2021

Memoria

Informe Anual

2021

Aprobada por la
Asamblea Ordinaria de Asociados

Abril, 2022
La Paz, Bolivia

La Memoria-informe de la Gestión 2021 fue elaborada por la Dirección General con información
de la Evaluación Anual de CIPCA. El Directorio la presentó a la Asamblea de asociados, que
la aprobó el 22 de abril de 2022

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Memoria. Informe anual 2021 / Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. -- La Paz:
CIPCA, 2021
120 p.- il.; fots.; grafs.; maps.; tbls.; 21 x 28 cm.

D.L.: 4-1- 2236-2022
ISBN: 978-9917-603-22-1
ISSN: 2073-8935

/ COMUNIDADES RURALES / COMUNIDADES INDÍGENAS / DESARROLLO RURAL / MODELOS DE
DESARROLLO / PROYECTOS DE DESARROLLO / COOPERACIÓN INTERNACIONAL / ECONOMÍA
CAMPESINA / PRODUCCIÓN AGROPECUARIA / SEGURIDAD ALIMENTARIA / ORGANIZACIONES
INDÍGENAS / ORGANIZACIONES CAMPESINAS / JUVENTUD RURAL / PARTICIPACIÓN DE LA MUJER /
INFORMES ANUALES / INFORMES DE ACTIVIDADES / AMAZONÍA / CHACO / VALLES / ALTIPLANO /
BOLIVIA /

Supervisión técnica: Fabio Terceros
Diseño y diagramación:
Karem Rivera
Impresión:
Editora PRESENCIA SRL.
Telf. 2333501 - 70128377
Impreso en La Paz - Bolivia
Fotografías: CIPCA

CONTENIDO
Presentación ������������������������������������������������������������������� 3
CIPCA en 2021 ����������������������������������������������������������������� 5
Reconocimiento a organizaciones aliadas y donantes ������������������������������������ 7
Análisis de contexto ������������������������������������������������������������� 8
Presencia Institucional ���������������������������������������������������������� 13
Estrategia 2016 - 2021 ���������������������������������������������������������� 15
Presupuesto y Finanzas ���������������������������������������������������������� 17
Dictamen auditor independiente ��������������������������������������������������� 18
Logros destacados en 2021 ������������������������������������������������������� 22
Regional Altiplano�������������������������������������������������������������� 33
Regional Beni ����������������������������������������������������������������� 43
Regional Cochabamba ���������������������������������������������������������� 52
Regional Cordillera ������������������������������������������������������������� 62
Regional Norte Amazónico ������������������������������������������������������� 72
Regional Santa Cruz ������������������������������������������������������������ 82
Oficina Nacional/Unidad de Acción Política ������������������������������������������� 92
Publicaciones diversas, periodo 2016-2021 ������������������������������������������ 101
Publicaciones y producción documental 2021 ���������������������������������������� 103
Siglas y acrónimos ������������������������������������������������������������ 114

Presentación

D

espués de haber experimentado casi dos años de crisis política y sanitaria, se planteó
avanzar a la reactivación económica, con mayores esfuerzos desde la misma población,
tanto rural como urbana. Durante el período de crisis, se evidenció el aporte de la
producción campesina indígena de pequeña escala, no sólo en la producción de alimentos de
consumo nacional, sino también como una de las principales fuentes generadoras de autoempleo,
en un contexto de cierre de numerosas micro y pequeñas empresas, con el consiguiente
incremento del empleo informal en los sectores urbanos y periurbanos.
Las políticas públicas nacionales en busca de la reactivación económica han sido limitadas,
particularmente en lo referido al sector agropecuario. Se ha proseguido fomentando el
agronegocio, a pesar de las contradicciones que han surgido entre el gobierno y algunos
integrantes de este sector que exigen mayores privilegios. El avasallamiento de tierras que
hoy genera inseguridad jurídica para el conjunto de los productores, está también ocasionando
disputas entre indígenas y campesinos en tierras bajas. El avance de la producción minera y
específicamente de oro aluvional avanza de manera general en el país, pese a los graves daños
ambientales que se anuncian sobre todo para indígenas y campesinos que tienen sus medios de
vida en las áreas de explotación. Todo ello ocurre en el marco de una marcada permisividad legal
y debilidad institucional que se han venido acrecentando respecto de los años recientes.
En ese contexto, el CIPCA ha desarrollado su trabajo poniendo énfasis en la promoción de la
producción agroecológica y en su posicionamiento como un modelo alternativo al tradicional,
dada su eficiencia en términos sociales, económicos y ambientales; fomentando la adopción de
prácticas democráticas y de autogestión en las organizaciones indígena campesinas. Por otro
lado, la crisis política y los sucesivos procesos electorales, han estancado o anulado, la existencia
de espacios de dialogo y construcción participativa de políticas públicas favorables a la población
indígena campesina. Pese a ello, en lo local estas dinámicas no se han detenido.
En 2021 CIPCA ha conmemorado los 50 años de vida institucional, se han organizado un
conjunto de actividades, todas involucrando a la población sujeto de trabajo. Asimismo, en la
gestión se ha concluido el Plan Estratégico 2016-2021, por lo cual se ha diseñado un nuevo plan
para el próximo sexenio, basado en mucho, en las reflexiones y recomendaciones que plantea
la evaluación externa del plan que concluye, pero también del diálogo interno y consultas
externas efectuadas durante seis meses.
Ponemos a su consideración la Memoria Informe CIPCA 2021 que presenta reflexiones sobre los
logros y efectos alcanzados en el sexenio que cerramos (2016-2021) los mismos que han sido
posibles gracias al acompañamiento que hacemos a las familias, comunidades y organizaciones
indígena campesinas de cobertura a través de nuestros equipos técnicos.
Pamela Cartagena
Directora General del CIPCA
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CIPCA
en 2021
Seminario Internacional: Gobernanza Ambiental, Acción
Colectiva y Bienes Comunes, realizado el 9 y 10 de
noviembre de 2021, en el Hotel Europa en La Paz, Bolivia

Seminario Internacional: Gobernanza ambiental, acción
colectiva y bienes comunes, se llevó a cabo el 9 y 10 de
noviembre en el Hotel Europa La Paz Bolivia.

Entrevista en Que No Me Pierda sobre la apertura de la
Biblioteca Virtual, por los 50 años de vida institucional de CIPCA,
septiembre 2021.

Presentación del libro "Tejiendo Pistas" de Xavier
Albó, Cochabamba

Feria de la agricultura familiar, se llevó a cabo en las seis regionales de
CIPCA Altiplano, Beni, Cordillera, Cochabamba, Norte Amazónico y Santa Cruz.
Encuentro de socialización de investigadores para
la contribución al desarrollo rural en Bolivia, agosto
2021 en el Hotel Europa.

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.
AYUDA EN ACCIÓN

GARABIDE

BROEDERLIJK DELEN

GLOBAL FOREST

BSIN

ICCO

CCFD

JDR

CERAI

MANOS UNIDAS

COSPE

MISEREOR

DELEGACION DE LA UNION EUROPEA EN
BOLIVIA

OXFAM INTERMON

DKA AUSTRIA
DIAKONIA
EMBAJADA DE CANADA
ENRAIZA DERECHOS
FADES
FOS
FAIR TRADE ITALIA

PAN PARA EL MUNDO- SPD
PNUD
PROSALUS
KERK IN ACTIE
SECOURS CATHOLIQUE-AFD-FFEM
WE EFFECT
WCS
WWF
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Análisis de contexto
Contexto nacional
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que la economía nacional en 2021 registró un
incremento del PIB de 6,11% en relación con el año anterior, en el que, por la emergencia sanitaria y la
conflictividad socio política, el país experimentó un decrecimiento cercano al 9%. La minería (37,68%),
el transporte y almacenamiento (21,80%) y la construcción (17.89%) fueron las actividades de mayor
crecimiento. mientras que para el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca la tasa de crecimiento
fue del 1,8%.
El Plan de Desarrollo Económico Social (PDES 2021-2025) promulgado en noviembre se alinea a los 13
pilares de la Agenda Patriótica 2025 y ha priorizado 10 Ejes estratégicos. En esa línea, el Presupuesto
General del Estado asignó una inversión pública de $us 5.015 millones para 2022, 25% más que la gestión
pasada. Este presupuesto destina 42,5% al sector productivo (energía, agropecuaria, minería, industria,
hidrocarburos, turismo), un 29.9% a infraestructura (transporte, comunicaciones, recursos hídricos),
un 17.2% al social (cultura, deportes, educación, salud, saneamiento, seguridad social, urbanismo
y vivienda) y un 10.5% al multisectorial. Correspondiendo sólo el 5% específicamente para el sector
agropecuario para esta gestión 2022. El eje 3 “Seguridad alimentaria con soberanía, Promoción de
exportaciones con valor agregado y Desarrollo turístico” busca la consolidación del sector a través de la
implementación de 11 programas con una asignación presupuestaria de 2.768 millones de bolivianos, en
favor de la agricultura familiar y comunitaria con programas de fomento a la producción de hortalizas,
frutas, tubérculos y raíces, granos andinos, producción de miel, pero también el impulso a la agroindustria
como programas del algodón, soya, caña de azúcar y ganado bovino.
En 2020 y 2021 durante la pandemia del COVID-19, la agricultura familiar demostró su verdadero
aporte a la seguridad alimentaria del país por la provisión de alimentos diversificados, asimismo, la
dinamización de las economías tanto de los productores como de quienes dan valor agregado a los
productos, establecieron mercados locales de la agricultura familiar para reducir intermediación entre
productores y consumidores, acciones lideradas por sus organizaciones productivas (la AOPEB, el
CIOEC y otros), aunque muchos actores de la sociedad civil, la cooperación en alianza con los gobiernos
locales coadyuvaron en la tarea. Según un reciente estudio de CIPCA basado en datos oficiales
nacionales, al menos 61% de alimentos frescos de consumo provienen de las pequeñas unidades de
agricultura familiar, frente al 4% que provienen del sector agroindustrial (Tito y Wanderley, 2021).
El PDES anuncia la sustitución de importaciones, pero el 2021 se registró un crecimiento de las
exportaciones del 57% respecto a 2020; el mayor valor exportado fue la industria manufacturera
que alcanzó 5.637 millones de dólares (MDD). Los mayores componentes son las exportaciones
de oro metálico (2.553MDD), derivados de soya (1.324MDD) y estaño metálico (507MDD). Las
exportaciones de carne, subieron de 12MDD a 98MDD entre 2016 a 2021. Las exportaciones de
materias primas del sector agropecuario solo alcanzan 428MDD (4% del total); productos como
la soya, la castaña y la quinua se mantienen en la lista de las exportaciones, Mientras que las
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importaciones se han elevado a 9.559MDD, 34% más respecto del 2020. Su mayor componente
son bienes de capital e insumos para la industria manufacturera (5.650MDD), de los cuales 2.211
son “combustibles, lubricantes y productos conexos. En tanto, los bienes de capital destinados a la
industria registran 1.307MDD; para el sector agrícola, se importaron bienes por 133MDD por debajo
de los 294MDD que fueron al sector transporte. Los bienes de consumo, con 2.116MDD representan
el 23% del total de importaciones.
La promoción de la agricultura familiar y el fomento a la seguridad alimentaria, avanzó con la
promulgación de los decretos 4632, 4560 y 4561 que en 2021 se orientaron a fortalecer la producción
de granos andinos y fomentar el programa de hortalizas, bovinos, piña, banano y plátano. Aunque
fueron buenas señales de incentivo a las economías comunitarias y familiares, su cobertura es incipiente
frente al gran número de unidades productivas que congregan este sector (más de 800mil unidades).
Por sólo mencionar, el Informe de rendición de cuentas del MDRyT indica que para la gestión se
programaron nueve proyectos de fortalecimiento de la agricultura familiar para beneficiar a 3,632
familias, implementando 609 huertos familias con una superficie aproximada de 296,37 hectáreas.
EL PDES plantea también la sustitución total de importaciones de frutas y hortalizas, aunque no
menciona los rubros deficitarios más importantes que serían sustituidos, es decir, papa, cebolla, tomate
y manzanas. Tampoco hace mención a la sustitución de alimentos procesados o manufacturados que
fortalecería la producción industrial nacional de alimentos. Plantea más bien de manera clara la puesta
en marcha de más plantas procesadoras: lácteos, estevia, papa procesada, quinua y una industria
piscícola, rubros no necesariamente ligados a la producción de agricultura familiar.
En el ámbito político, la elección de autoridades en gobernaciones y municipios dieron como resultado
que el partido de gobierno tenga 240 de los 336 municipios y 3 de las 9 gobernaciones, esto dio al
gobierno nacional mayor holgura para establecer prioridades en términos de una planificación a nivel
local, pero también generó la posibilidad de conflictos a nivel departamental ya que en éstas se situó la
oposición, aunque las gobernaciones no han mostrado iniciativas importantes en la primera etapa de su
gestión. La inversión pública durante el 2021 según datos de la Fundación Jubileo se redujo en 13% (380
MDD) con relación al 2020, mientras que en los municipios la reducción fue del 19% para similar período.
Tras la emisión del PDES 2021-2025, el Sistema de Planificación del Estado publicó las directrices para
la planificación territorial a nivel subnacional cuyo plazo es el primer trimestre de 2022. En ese marco,
las ETA también se unieron a las demandas de la sociedad civil por nuevo Censo Nacional de Población y
Vivienda, mismo que fue programado para noviembre de 2022. El Censo sin duda generará información
actualizada a nivel social y económico que permita al país establecer el estado de situación para discutir
temas referidos a la redistribución de recursos, revistiendo especial importancia en un escenario de
reactivación económica y de la puesta en marcha de un nuevo Plan de Desarrollo.
En términos autonómicos la promulgación de la Ley 1198 modificatoria a la Ley Marco de Autonomías,
eliminó el requisito del Referéndum para aprobación del Estatuto Autonómico, el cual ahora se aprueba
por Normas y Procedimientos Propios. En el 2021, la Nación Monkox de Lomerío y el TIMI que aglutina
a cinco Pueblos Indígenas en el Beni, lograron aprobar sus documentos estatuyentes al amparo de
esta norma. Lomerío aprobó su Estatuto sin el acompañamiento del Órgano Electoral, mientras que
el TIMI mediante la modificación de dos artículos que impedían esta modalidad de aprobación logró
tener el acompañamiento del SIFDE. Ambos casos plantean un viraje importante y avances para para
que las autonomías indígenas se constituyan como verdaderas ETA.
Las revueltas sociales de 2019 han seguido impactando en el país.Si bien éstas pusieron fin a un
periodo de casi tres quinquenios en el que gobernaron Evo Morales y su entorno más próximo, hoy
desplazados del poder directo, éste fue recuperado por el MAS en las elecciones de 2020 dando
paso al gobierno de Luis Arce, que pese a su discurso inaugural de pacificación e inclusión, ha venido
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acentuando la polarización política dentro del país, así como la subordinación de la Justicia al Poder
Ejecutivo. El 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó un informe
que asigna al Estado responsabilidades en la represión y el uso desmedido de la fuerza además de
las expresiones de racismo y discriminación que surgieron a partir de la densificación política del
escenario de movilización. Este organismo también recomendó al Estado adoptar un plan de atención
y reparación integral a las víctimas de los hechos de 2019.
Dentro de la estructura política del partido de gobierno, se observa múltiples contradicciones que
están generando intentos de renovación de liderazgos y también nuevas lecturas de su papel como
organización política. Al parecer las iniciativas de renovación y democratización al interior del MAS son
crecientes, pero frente a ellos se alza una plataforma de organizaciones y movimientos sociales sobre
las que se asienta la fortaleza partidaria. Este escenario se acompaña de una dirigencia campesina
indígena y de sectores populares que ha abandonado las agendas de sus bases y ha pasado a legitimar
una agenda gubernamental que no supera lo político para trascender hacia lo productivo y sustentable
a nivel de sus condiciones materiales. Como resultado del último escenario electoral ha sido visible la
ausencia de líderes del movimiento indígena y campesino en las listas de candidatos.
Sin embargo, la crisis política se ha constituido en una ventana de oportunidad donde se han hecho
intentos para reconstituir y resignificar estructuras de liderazgo fuera del sistema de partidos, ya
que los intentos de recomposición del Instrumento Político de parte del MAS todavía no han sido
consolidados, mientras que la oposición no ha sido capaz de construir estructuras políticas de
representación que incorporen a las organizaciones en base a una miope lectura de la composición
social del Estado. En algunas regiones, las organizaciones de base territorial han demostrado niveles de
profundización de los mecanismos de decisión de la democracia comunitaria. Una de esas situaciones
es sin duda la XI Marcha Indígena de los pueblos de tierras bajas que contó con la presencia de líderes
históricos del movimiento indígena que plantearon demandas estructurales como la recomposición
de instancias de representación como la CIDOB a partir de la instauración de un parlamento indígena,
en medio de otras históricas como la restitución de los territorios ancestrales, la autodeterminación y
autogobierno. Aunque el pliego de demandas tiene su correlato en las agendas de otras organizaciones
indígenas, no logró aglutinar a una base social importante que pueda generar presión en el gobierno.
Una vez más la oposición partidaria pretendió establecer alianzas con los dirigentes de la XI Marcha,
para generar presión en el gobierno de Luis Arce, sin lograr nada concreto. Sin duda, esta movilización
fue uno de los intentos más contundentes al momento de recuperar los liderazgos críticos al gobierno
y al sistema de partidos. Algunos de los líderes que estaban a la cabeza de la Marcha, no estaban
en ejercicio activo y otros tenían profundas críticas de sus organizaciones, lo que restó legitimidad
y fuerza al momento de plantear su pliego de demandas. Mientras tanto el gobierno de Luis Arce
aprovechó la debilidad orgánica del movimiento indígena de tierras bajas y se ocupó de fortalecer sus
propias alianzas en un intento de reconstituir el Instrumento Político.
La problemática de tierras en torno a asentamientos ilegales, dotaciones y avasallamientos ha
caracterizado la gestión. El INRA anunció la finalización del saneamiento de tierras hasta el 2024 e
informó que el 88% de las tierras disponibles ya están saneadas y tituladas. Sin embargo, y de manera
permanente, se suscitan conflictos de tierras, con mucho énfasis en tierras bajas donde se ha previsto la
expansión de la frontera agrícola y producción de monocultivos o ampliación de la ganadería extensiva.
En términos sociales la persistencia del COVID 19 y los feminicidios prosiguen golpeando al país. La
tercera y cuarta ola de contagios caracterizaron la gestión, a diciembre de 2021. Las muertes ocasionadas
por el coronavirus alcanzaron un promedio diario de 1.81 por millón de habitantes, superando a la media
mundial (0.79); según la OMS en Bolivia se han administrado 13 millones de vacunas con una cobertura
de 49% del total de la población, alcanzando a poco más de 5 millones de personas vacunadas con
esquema completo. Bolivia sigue siendo el país con mayores cifras de feminicidios en la región, la fiscalía
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general del Estado registró 108 casos hasta el 20 de diciembre de 2021. Esta situación de violencia
contra las mujeres plantea al país un escenario altamente desafiante para enfrentar el problema desde
múltiples dimensiones, más allá del ámbito normativo que ha demostrado no ser suficiente.
En materia ambiental, 3,4 millones de hectáreas resultaron quemadas, siendo los departamentos
de Santa Cruz y Beni los que concentraron el 94% según un informe de la Fundación Amigos de
la Naturaleza. De la superficie total quemada el 76,5% son pastizales y matorrales, el 20,1% son
bosques y el 3,4% son áreas agropecuarias. Los incendios forestales han sumado una superficie de
aproximadamente cinco millones de hectáreas en los últimos cuatro años, de las cuales al menos el
60% son bosques, esto comparado con los siete millones de hectáreas de bosque perdidos entre 2000
a 2017 según reportes de la ABT, es alarmante.
Hay preocupación de los sectores ambientalistas por el giro de la política nacional que apunta a reactivar
la economía, en mucho, basada en la producción de biodiesel, lo cual sin duda seguirá impactando en
el avance de la frontera agrícola. La Amazonía sur está siendo paulatinamente afectada en sus bosques
por el avance de la frontera agrícola. Desde 2010 el asentamiento de población menonita en la
carretera Guarayos-Trinidad, ha sido evidente. Su llegada corresponde a la dotación de tierras fiscales,
pero también a la compra o alquiler de tierras de las comunidades vecinas, actualmente. El PLUS
Beni apunta ampliar alrededor nueve millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.
Esto ya impacta en los pueblos indígenas y comunidades campesinas, sobre todo del municipio San
Javier, que ya sufre pérdidas de su producción agroforestal por la invasión de fauna que se desplaza
paulatinamente tras la pérdida de su hábitat natural.
En tierras bajas, sobre todo sobre los ríos de los departamentos de Beni, Pando y Norte de La Paz,
la minería aluvional del oro llevada a cabo sobre todo por cooperativas, que utilizan maquinaria no
regulada, como dragas y excavadoras, además de altas cantidades de mercurio, viene generado
consecuencias ya evidenciadas por estudios sobre el nivel de concentración del metal en la sangre
de algunos habitantes de los pueblos indígenas que concentran sus actividades de subsistencia en
lagunas y ríos de tierras bajas. Según datos del Viceministerio de Comercio Interno, el 2021 Bolivia se
mantiene como el principal importador de mercurio en la región.

Contexto interno
Las actividades institucionales se han podido ejecutar de manera normal en la gestión pese a la
persistencia del COVID-19, se ha seguido aplicando el protocolo de bioseguridad, se ha proseguido con
opciones virtuales y presenciales sobre todo en materia de formación de líderes y se ha acompañado
a las familias, comunidades y organizaciones de cobertura en todos los aspectos que hacen a los tres
desafíos estratégicos de trabajo institucional.
El primer trimestre de la gestión se ha encarado un proceso de evaluación externa al Plan estratégico
CIPCA 2016-2021 con un equipo evaluador internacional que también combinó opciones virtuales y
presenciales en todas las etapas de trabajo. La evaluación conllevó casi dos meses e involucró a más de
320 personas de manera directa. Los resultados reconocen la pertinencia del trabajo institucional para
múltiples actores del ámbito público y privado, el potencial de aportar hacia al desarrollo rural desde
desafíos más amplios que solo proyectos tradicionales en la materia, y desafían a un escalamiento de
las acciones sobre todo en materia productiva agroecológica.
La evaluación señala también que los efectos y la eficacia del Plan se garantizan por un sistema de
indicadores robusto, aunque la garantía de lograr las metas planteadas es más directa en los desafíos
1 y 2, ya que el tercero depende de otros actores. Los evaluadores reconocen que CIPCA “es muy
eficiente para apalancar recursos y financiar su PEI” lo cual se asienta en un equilibrio razonable
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de la distribución presupuestaria, equipos técnicos con capacidad de trabajo multidisciplinario, la
priorización de un trabajo integral bajo una cultura de transparencia en el manejo de fondos y la
filosofía austera del manejo de sus recursos. La sostenibilidad de las acciones institucionales se asienta
en un aporte y articulación del trabajo institucional a planes y programas locales y nacionales bajo una
mirada de “construcción de país”; Finalmente, recomiendan no perder visibilidad y liderazgo en materia
de desarrollo rural en espacios y redes que pueden instrumentalizar la participación institucional.
La investigación ha avanzado sustancialmente en la gestión. Se han producido seis Cuadernos de
investigación: cuatro en la Línea economía y producción campesina indígena; uno en Población, medio
ambiente y recursos naturales; y uno en la línea Genero y desarrollo rural. Asimismo, se avanza en
libros de la Línea técnica relacionada a la Propuesta Económica Productiva compilando las experiencias
regionales. También se han publicado cuatro artículos -entre científicos y de divulgación- sobre todo
orientados al tema bosques, incendios, producción y agroecología. Con esa base se sigue avanzando
en la incidencia pública y política, con mayor éxito en el nivel local.
En mayo 2021 la Asamblea del CIPCA aprobó el nuevo Plan estratégico CIPCA 2022-2027 “por
una Bolivia democrática, equitativa e intercultural”, esto fue posible por una organización interna
para afrontar reflexiones y proyecciones desde agosto 2020. Se combinaron espacios virtuales
y presenciales a nivel interno, y en algunos momentos, se compartió las reflexiones con externos
-productores, líderes, autoridades y otros actores relacionados al desarrollo rural- que ayudaron a la
reflexión y complementación del plan.
El nuevo Plan se estructura en una misión: “Contribuir al ejercicio efectivo de derechos civiles,
culturales, económicos, políticos, sociales y ambientales de los pueblos indígenas originarios
campesinos, aportando a la construcción de una Bolivia equitativa con democracia multicultural, y
sostenible económica y ambientalmente”; y cuatro desafíos estratégicos referidos a: la democracia
y ejercicio de derechos; desarrollo rural con enfoque territorial y agroecológico; territorios con
gobernanza ambiental y resiliencia; y la capacidad de incidencia en desarrollo rural. Se ha ratificado a
la población indígena campesina como el sujeto prioritario del trabajo institucional, aunque el accionar
trascenderá en esta etapa a otros actores presentes en el territorio.
CIPCA ha cumplido cincuenta años de vida institucional en 2021, dado ello se han organizado un
conjunto de actividades conmemorativas, varias actividades se articularon con los propios sujetos de
trabajo, y otras más bien con actores que interactúan con CIPCA de manera indirecta. En marzo se
efectuó el lanzamiento de la Biblioteca virtual; se puso al servicio del público los casi 100 Cuadernos
de investigación en formato digital y descargable sin ningún costo para el público, también se
incluyeron los 14 tomos de “Las obras selectas de Xavier Albó” para consultas en línea. Entre abril
y mayo se organizaron Ferias de la agricultura familiar en todas las ciudades capitales donde CIPCA
tiene presencia institucional, se relevó el papel de los productores agroecológicos y en muchas la
participación y respaldo de autoridades municipales y departamentales fue fundamental. En octubre
se organizó el Seminario internacional gobernanza ambiental, acción colectiva y bienes comunes que
contó con expositores nacionales e internacionales y facilitó en mucho a las discusiones internas sobre
el tema para el futuro trabajo de CIPCA; y finalmente, en diciembre se presentó el libro “tejiendo
pistas” de Xavier Albó basado en las columnas de opinión escritas por durante más de 15 años en
diversos periódicos del país compilado y clasificado por Carmen B. Ruiz.
CIPCA ha cerrado la gestión 2021 con un staff de personal fijo de 81 personas (46 hombres y 35 mujeres).
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Presencia Institucional
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Cobertura insstucional: CIPCA
SPSE, 2021

Cuadro 1. Población destinataria
Regional

Cobertura
municipal

Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

Jóvenes (16-28 años)

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Altiplano

8

4.277

4.549

8.826

25.645

24.852

50.497

575

617

1.192

Beni

4

5.278

4.474

9.752

13.765

11.402

25.167

1.159

974

2.133

Cochabamba

4

5.182

4.965

10.147

9.874

9.880

19.754

1.134

1.045

2.179

Cordillera

8

4.581

4.362

8.943

34.447

32.084

66.531

761

748

1.509

Norte
Amazónico

10

5.144

4.631

9.775

50.728

46.120

96.848

894

807

1.701

Santa Cruz

5

4.060

3.879

7.939

34.762

31.313

66.075

861

928

1.789

Total

39

28.522

26.860

55.382

169.221

155.651

324.872

5.384

5.119

10.503

Fuente: SPSE del CIPCA, 2021
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Cuadro 2. Municipios de cobertura intensiva y extensiva21
Regionales de CIPCA

Altiplano

Beni

Cochabamba

Cordillera

Norte Amazónico

Santa Cruz

Municipio/
GAIOC*

Departamento

Cobertura
Intensiva

Cobertura
Extensiva

Cobertura PEP Cobertura Total

La Paz

Taraco

1

1

1

La Paz

San Andrés de Machaca

1

1

1

La Paz

Colquencha

1

1

1

La Paz

Collana

La Paz

Calamarca

1

1

1

Oruro

San Pedro de Totora

1

1

1

Oruro

Corque

La Paz

Batallas

1

1

1

Beni

San Ignacio de Mojos

1

1

1

Beni

San Andrés

1

1

1

Beni

San Javier

1

1

1

Beni

Baures

1

1

1

Cochabamba

Anzaldo

1

1

1

Potosí

Torotoro

1

1

1

Potosí

Acasio

1

1

1

Cochabamba

Pojo

1

1

1

Santa Cruz

Charagua Iyambae

1

1

1

Santa Cruz

Kereimba Iyambae

1

1

1

Chuquisaca

Macharetí

1

1

1

Chuquisaca

Villa Vaca Guzmán

1

1

1

Chuquisaca

San Pablo de Huacareta

1

1

1

Chuquisaca

Monteagudo

1

1

1

Chuquisaca

Huacaya

1

1

Chuquisaca

Lagunillas

1

1

Pando

Puerto Rico

1

1

1

Pando

Bella Flor

1

1

1

Pando

Filadelfia

1

1

Pando

El Sena

1

1

Pando

San Lorenzo

Pando

Gonzalo Moreno

Pando

Villa Nueva

1

Pando

San Pedro

1

Beni

Riberalta

Beni

Guayaramerín

Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Ascensión de Guarayos
El Puente
Urubichá
San Ignacio de Velasco

Santa Cruz

Concepción

TOTAL

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
29

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

10

33

39

Fuente: SPSE del CIPCA, 2021

1

El trabajo intensivo significa que hay un equipo interdisciplinario permanente de CIPCA en la zona o municipio, implementando todas las
dimensiones del quehacer institucional. El trabajo extensivo es un acompañamiento y asesoría esporádica a las OIOCs y OECIs, a distancia
y para propósitos específicos, pero manteniendo la posibilidad de convocar a estas organizaciones a eventos en espacios regionales o
departamentales que organice la institución. Con el trabajo extensivo también se puede acompañar a municipios y organizaciones en las que
ha concluido el trabajo de CIPCA, pero que requieren cierto tiempo de seguimiento o incluso una asesoría permanente. En este último caso
hay que considerar que sean los municipios quienes deben asumir algunos o todos los costos. (Plan Estratégico CIPCA 2016-2021, pág. 34)
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Estrategia 2016 – 2021
En la gestión 2016, se inició el nuevo Plan Estratégico 2016-2021, en el que se ratifica 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.
equitativa y sostenible económica y ambientalmente.

D1.
ORGANIZACIONES IOC
DEMOCRÁTICAS, EFICACES Y
AUTOGESTIONARIAS

D2.
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE CON
ENFOQUE TERRITORIAL

D3.
GOBIERNOS E INSTITUCIONES
PÚBLICAS DEMOCRÁTICAS,
INTERCULTURALES Y EFICACES

En el Plan Estratégico anterior (2011-2015), se avanzó
en el fortalecimiento de la institucionalidad de las
organizaciones IOC y, especialmente, su democracia
interna, si bien ello fue más efectivo en los niveles locales.
Para el presente Plan, se plantea un trabajo con líderes
en la definición de agendas, en el logro de una mejor
articulación entre niveles organizacionales y en el control
social de las bases a sus autoridades, a fin de facilitar una
mayor atención de sus demandas e intereses como sector.
La Propuesta Económica Productiva (PEP) ha sido validada
y se ha demostrado su viabilidad, además que se evidencia
un 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
alternativo y resiliente para las eco-regiones del país donde
se tiene presencia institucional. Sin embargo, queda seguir
trabajando a base de los resultados ya sistematizados
de estos procesos, con miras a priorizar y especializar
rubros que contribuyan a la seguridad alimentaria y a la
generación de ingresos económicos, además de articular y
concurrir recursos para su promoción en diferentes niveles
de gobierno y con diferentes actores
Para este nuevo periodo CIPCA ratifica que se continuará
realizando seguimiento a 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 en dichos
espacios. También se promoverá la participación
efectiva de la sociedad civil a través de la recepción e
implementación de propuestas de políticas públicas,
fortaleciendo procesos de participación y control social.
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Desafío 1: Organizaciones indígena originario
campesinas
democráticas,
eficaces
y
autogestionarias
Este desafío está orientado a fortalecer a las
organizaciones IOC del área de cobertura de
CIPCA estableciendo las prácticas democráticas
como parte su vida orgánica, con énfasis en el
fortalecimiento de los mecanismos internos de
control social, la mejora de la participación política
y el avance en el 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
intereses, agenda, derechos y propuestas de su sector.
E2. Empoderamiento de las mujeres indígena
originario 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 Propuesta Económica Productiva (PEP) de base
agroecológica que se implementa en las diferentes
regiones donde trabaja CIPCA, se avanzará hacia
su consolidación como modelo productivo viable y
alternativo al tradicional bajo la consideración que la
PEP ha demostrado efectos positivos en los ámbitos
económico, social y medioambientales. Se plantean
los siguientes efectos directos:
E4. Familias de comunidades y territorios bajo
gestión territorial consolidan la propuesta económica
productiva que garantiza su seguridad alimentaria y
la generación de excedentes comercializables.
E5. Organizaciones económicas indígena
originario campesinas consolidadas, incrementan
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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
económicos de sus miembros.
E7. Liderazgo, participación y aporte económico
de las mujeres reconocido y visibilizado en
espacios locales, departamentales y nacionales.
E8. Propuesta económica productiva implementada
en comunidades 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 apoyar a las
organizaciones IOC y a la sociedad civil organizada,
para que sean vigilantes frente a la gestión de
gobiernos y otras instancias públicas, y demanden
el cumplimiento de los derechos individuales y
colectivos, fortaleciendo y articulando mecanismos
de vigilancia y seguimiento a las políticas públicas.
Se plantean los siguientes efectos directos:
E9. Organizaciones indígena originario campesinas,
en alianza con otras organizaciones de la sociedad
civil, participan con propuestas en espacios y
procesos de planificación participativa y ejercen
control social a la gestión de los gobiernos e
instituciones públicas.
E10. Autonomías indígenas originario campesinas
constituidas funcionan y avanzan hacia su
consolidación, según las normas en vigencia.
E11. Organizaciones indígena originario campesinas y
sus aliados inciden en políticas públicas en gobiernos
autónomos municipales, regionales y departamentales,
sobre temas estratégicos de sus sectores.

Presupuesto y Finanzas

Cuadro 3. Presupuesto y ejecución 2021, en U$S y porcentaje
Presupuesto
(En U$S)

Ejecución
(En U$S)

Porcentaje de
ejecución
(%)

Oficina Nacional

725.000

697.581

96,22

Regional Altiplano

529.493

501.418

94,70

Regional Beni

531.888

476.683

89,62

Regional Cochabamba

760.393

717.460

94,35

Regional Cordillera

637.448

590.560

92,64

Regional Norte Amazónico

595.588

518.017

86,98

Regional Santa Cruz

761.797

727.139

95,45

4.541.607

4.228.858

93,11

Oficina

Total
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Logros seleccionados en 2021
DESAFÍO 1.
Organizaciones indígena originario campesinas democráticas, eficaces y
autogestionarias.
E1. Ejercicio del control social en torno a los intereses, agenda, derechos y propuestas
El Plan estratégico 2016-2021 ha concluido con una cobertura de 132 organizaciones campesinas,
indígenas y originarias (96 mixtas y 36 de mujeres). La rendición de cuentas y seguimiento a temas de la
agenda interna de estas organizaciones llegó en el sexenio al 73,5% de las organizaciones de cobertura,
habiéndose cumplido la meta prevista al inicio del plan estratégico.
Cuadro 4. OIOC que rinden cuentas (2016-2021)
LB 2016

2017

2018

2019

Tipo de
organización

(%)

(%)

(%)

(%)

OIOC Mixta

37%

75,0

82,6

OIOC de
mujeres

42%

73,3

TOTAL

39%

74,5

2020

2021

Meta
(%)

OIOC de
cobertura

OIOC
que
rinden
cuentas

(%)

71

74,0

140

100

71

36

26

72,2

36

25

71

132

97

73,5

175

125

71

(%)

OIOC de
cobertura

OIOC que
rinden
cuentas

70,2

70,4

96

80,6

70,6

69,4

82,1

70,3

70,1

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

Pese a la crisis política en 2019 y la pandemia por el coronavirus de 2020, la democracia interna prosiguió en
las organizaciones de cobertura. Las organizaciones han retomado paulatinamente sus espacios orgánicos,
están implementando diferentes componentes de su agenda donde priorizaron temáticas relacionadas a
la salud, educación y también respuestas ante la crisis económica post pandemia que fueron canalizadas
vía sus organizaciones y también negociadas con
Gráfico 1. Ejercicio del control social a las agendas de las
instancias públicas, principalmente a nivel municipal,
organizaciones, según nivel, 2021
e incluso regional.
Durante el sexenio se ha mantenido la tendencia de un
mayor control social y seguimiento a las agendas de las
organizaciones del nivel intercomunal o local, respecto
los niveles superiores (departamental y regional). No
obstante, durante la gestión 2021 se ha visto un mayor
repunte en términos de las organizaciones regionales
que son espacios donde se realiza seguimiento a
la gestión de proyectos y obras públicas además,
desde donde se han realizado pronunciamientos
y principalmente desde las organizaciones de
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mujeres, demanda y seguimiento a propuestas de
fortalecimiento de la economía y producción para
hacer frente a la crisis económica post pandemia, en
mucho a cargo de las mujeres.
Con relación a las organizaciones departamentales
persisten niveles de debilidad en la articulación
con las organizaciones de base, también durante
el sexenio se ha evidenciado un debilitamiento
de estas organizaciones con la formación de

dirigencias paralelas que ha afectado la formalidad
y la articulación entre las organizaciones de
diferentes niveles. A pesar de estas dificultades,
también se vislumbran perspectivas de avance
debido a una mayor interpelación y demanda
de rendición de informes por parte de las
organizaciones de base y el surgimiento de nuevos
liderazgos con capacidades de resolución de
conflictos, elaboración y articulación de agendas
en diferentes espacios orgánicos.

E2. Empoderamiento de las mujeres para su participación política y orgánica, y posicionamiento de
sus agendas en diferentes niveles
Gráfico 2
Porcentaje de cargos ocupados por mujeres y jóvenes, 2021

temáticas de elaboración de proyectos, liderazgo
y control social, trabajo social con enfoque de
género, temáticas productivas y relacionadas al
medio ambiente y cambio climático.

100%
80%
60%
40%

49%
40%
20%

20%
0%

Mujeres

Jóvenes

Acceden a cargos efectivos dirigenciales

No acceden

Durante el sexenio se ha evidenciado un paulatino
avance en el acceso a cargos de decisión, por
parte de las mujeres y la juventud (40 y 20%,
respectivamente). Sin embargo, persisten
condiciones estructurales en las organizaciones
indígenas y campesinas que han limitado los
avances con relación a una participación más
contundente de mujeres y jóvenes. Estos avances
no habrían sido posibles sin un abordaje integral
que cuestiona las relaciones de poder sustentadas
en un sistema patriarcal y un marco legal altamente
permisivo a la violación de derechos de las mujeres.
También relevamos que los programas de formación
coadyuvan a la participación activa de campesinos
e indígenas en cargos de poder como se observa
en el Grafico 3. La utilización de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) han permitido
mayor articulación con la juventud, con quienes
también se logró la certificación por competencias
de programas de formación a nivel técnico básico
y técnico auxiliar en coordinación con centros de
educación alternativa, que permitió avanzar en

El Plan estratégico vigente que cierra en la gestión
2021 dejó importantes aprendizajes y desafíos
para abordar el enfoque de derechos que ahora
es incorporado de forma prioritaria en el nuevo
plan. Se sistematizaron los avances en materia
de democracia y se capitalizaron las experiencias
obtenidas durante la pandemia como el impulso al
derecho a la educación para los jóvenes y la vida libre
de violencia contra las mujeres, que se pudieron
trabajar con alianzas multi actor a nivel territorial
con titulares de derechos y titulares de obligaciones
y garantía. Estos aprendizajes facilitarán la
incorporación de derechos sociales (no violencia
contra la mujer, equidad de género y generacional),
económicos (producción, seguridad alimentaria y
nutrición) y ambientales (cambio climático, medio
ambiente y servicios ecosistémicos) en alianza con
diferentes actores públicos, academia y sociedad
civil, presentes en el territorio.
Gráfico 3. Cargos ocupados por participantes de programas
de formación, 2021
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E3. Prácticas democráticas de las organizaciones IOC sistematizadas y difundidas
Durante el sexenio, se han desarrollado diferentes sistematizaciones sobre prácticas democráticas en las
organizaciones. Al cierre de la gestión se reportan ocho sistematizaciones: cinco en el nivel intercomunal
y tres en el nivel departamental.
Cuadro 5. Sistematización de prácticas democráticas, 2021.
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
NIVEL

Intercomunal

Departamental

OIOC
MIXTA

4

2

OIOC
MUJERES

1

1

FUENTES DE VERIFICACIÓN

TOTAL

5

1. Documentos sistematizados Calamarca y San Pedro de Totora
2. Situación de las mujeres rurales en Acasio y Torotoro
3. Documento de sistematización del TIM y TIMI
4. Documento de sistematización de los procesos GAIOC.
5. Situación de las mujeres de valles interandinos en el ejercicio de sus derechos

3

1. Avances y desafíos para la construcción de agendas y la participación política
de la juventud.
2. Empoderamiento de mujeres, el caso de la Federación de mujeres de Pando.
3. Sistematización derechos laborales Trabajadores asalariados del Campo (TAC).

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

Los documentos rescatan las prácticas
democráticas identificadas a partir de del
acompañamiento y asistencia técnica realizadas
a organizaciones campesinas e indígenas.
Son relevantes el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres y sus agendas, la
renovación de liderazgos, la promoción de
la paridad y alternancia y la consolidación de
espacios locales para la participación y control
social. En el caso del Chaco y la Amazonía sur
(TIM y TIMI) se han sistematizado las prácticas
surgidas con relación a la implementación de los

GAIOC y también la restitución territorial que
brinda una experiencia valiosa de fortalecimiento
de las organizaciones de base y sus mecanismos
de gobierno establecidos por los gobiernos
autónomos indígenas y las mejoras, en términos
de participación y control social. En varias
regiones se han rescatado experiencias con
relación al ejercicio de derechos de las mujeres
y juventud en la vida orgánica comunitaria.
Asimismo, en Santa Cruz se ha enfatizado en
las reivindicaciones de derechos laborales de los
Trabajadores Asalariados del Campo.

Cuadro 6. Prácticas democráticas en organizaciones IOC mixtas y de mujeres (2016-2021).
Tipo de OIOC

Línea de
base, 2016
(%)

2020

2021

Cobertura
total

Cumplen
criterios

%

Cobertura
total

Cumplen
criterios

%

META
(%)

Mixta

38%

94

46

49%

98

65

66%

71%

De Mujeres

42%

34

16

47%

36

20

56%

71%

39%

128

62

48%

134

85

63%

71%

TOTAL

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

Las organizaciones del nivel intercomunal,
implementan de manera formal y constante criterios
como la rendición de cuentas, corresponsabilidad,
pluralismo y equidad de género, sin embargo, queda
pendiente avanzar en la equidad de generacional,
que en mucho es uno de los temas más complejos
de atender en la vida comunitaria debido a los
usos y costumbres que excluyen de derechos a
los jóvenes, sobre todo en el marco del acceso a la
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tierra o la participación política. Por su parte, con las
organizaciones superiores quedan varios desafíos,
principalmente avanzar en la corresponsabilidad
y pluralismo donde se vieron mayores debilidades,
es común que estas organizaciones son poco
autocríticas y su poca cercanía a la base social hace
también que los avances en la rendición de cuentas
y toma de decisiones concertada con las bases, sea
incipiente. Sin duda, este es un tema que debe ser
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Gráfico 4. Cumplimiento de criterios democráticos,
según nivel, 2021

Intercomunal

69%

Regional

47%

Departamental

abordado con las bases para generar estrategias de
mayor control social a sus líderes superiores, sobre
todo por la situación de debilitamiento, fracturas
internas y paralelismo que viven muchas de las
organizaciones indígenas y campesinas del nivel
departamental y nacional.

44%

0%

50%

Cumplen criterios de
cualidad democrática

100%

No cumplen criterios

DESAFÍO 2.
Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial.
E4. Familias y comunidades IOC consolidan la Propuesta Económica Productiva (PEP)
Al cierre del plan estratégico 2016-2021, la PEP se ha implementado en 33 entidades autónomas y
se reportan 366 mil hectáreas bajo planes y normas de manejo en gestión territorial gestionadas por
8.139 familias en las diferentes zonas de cobertura del CIPCA.
Cuadro 7. Cobertura total de la PEP. 2021

ETA

Comunidades
de cobertura
de la PEP

Familias que
implementan la PEP
en el marco de la
Gestión Territorial

Superficie bajo
Planes y/o normas
de Gestión Territorial
(GT)

Altiplano

6

122

1.323

30.995

956

Beni

4

39

1.410

34.518

9.244

Cochabamba

4

112

2.306

19.127

1.475

Cordillera

6

74

1.157

27.698

739

Norte Amazónico

8

68

856

181.877

7.146

Santa Cruz

5

53

1.087

71.729

11.961

33

468

8.139

365.945

31.521

Regional

TOTAL

Área con acciones
de gestión
territorial (En
hectáreas)

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

En materia de gestión territorial se han realizado
acciones directas en 31.521 hectáreas en el marco
de los planes y normas de gestión impulsada en el
área de cobertura.
En el caso de Altiplano, Valles y Chaco se efectúan
un conjunto de trabajos comunitarios relacionadas
al manejo de suelos y al uso eficiente del recurso
agua, obras de conservación y protección,
cosecha de agua, forestación con especies nativas
en cuencas, protección de vertientes y áreas de
recarga hídrica, definición de áreas de pastoreo o
ramoneo, asimismo, con algunas familias se avanza
paulatinamente en inversiones que mejoran la
infraestructura productiva (reservorios, sistemas

de riego, mangas y potreros, entre otros). La
actualización de reglamentos y normas a nivel
comunal acompaña todo el proceso.
En el caso de la cobertura de la regional Santa Cruz
se efectúan acciones colectivas en áreas de bosque
para para la recolección y conservación de la
palmera del cusi impulsadas con mujeres indígenas
guarayas, censo de productos no maderables y
acciones para facilitar el aprovechamiento de
algunos frutos de bosque, también se efectúa
actualización de reglamentos y normas comunales.
En la Amazonía norte y sur, se trata de acciones
colectivas en torno al aprovechamiento de recursos no
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Gráfico 5. Familias de cobertura, según nivel de
consolidación de la PEP, 2021

maderables y acciones para facilitar el aprovechamiento
de frutos amazónicos como la castaña, cacao
silvestre, asaí, majo y otras palmeras; también se
incluyen acciones de gestión de riesgos sobre todo
para prevenir incendios, como la apertura de zanjas
cortafuegos que protegen las viviendas de las familias
y sus sistemas productivos basados en la ganadería,
sistemas agroforestales y apicultura. En algunas
comunidades se avanza hacia el acceso equitativo a los
recursos naturales. En todos los casos se trabaja con
los estatutos comunales, algunos, en el caso de Norte
amazónico son incluidos como parte del Plan general
integral de bosques reconocidos por la ABT, en el
caso de Amazonia sur son más bien instrumentos de
gestión internos para las comunidades.

Avanzadas
26%

Iniciales
21%

En proceso
53%

proceso representan el 53%, población que debe ser
prioritaria en la próxima gestión para transitar hacia la
consolidación de sus sistemas productivos.
Durante la última fase del plan estratégico se han
tenido diferentes debates y reflexiones sobre la
consolidación de sistemas productivos en el marco
de la propuesta del CIPCA (PEP). En tal sentido, se ha
definido incorporar el criterio de familias en tránsito
a la agroecología, como variable cualitativa que
abarca las dimensiones, principios y criterios para
considerar el tránsito de sistemas productivos hacia
la agroecología, estableciendo para la medición, las
dimensiones ambiental, social y cultural, económica
y política, con las cuales se incorpora en el nuevo
plan estratégico del CIPCA el concepto de sistemas
productivos en transición agroecológica.

Hasta el cierre de la gestión 2021, las familias que se
encuentran en fase avanzada de implementación de
la PEP son 2.132 familias (de 8.139 de cobertura),
según los criterios de consolidación. No se ha logrado
la meta planteada al sexenio, en mucho porque la
capacidad de réplica es progresiva, y en muchos casos,
la adopción de innovaciones ha sido lenta en algunas
regiones debido a la falta de financiamiento. Asimismo,
la migración temporal y definitiva siguen siendo
un factor limitante para consolidar estos procesos.
Como se puede ver en el Gráfico 5, las familias en

Cuadro 8. Familias que consolidan la PEP en el área de cobertura 2016-2021
Línea de base (2016)
Regional

Gestión 2020

Gestión 2021

Meta

Municipios

Comunidades

Familias

Municipios

Comunidades

Familias

Municipios

Comunidades

Familias

Municipios

Comunidades

Familias

Altiplano

6

69

121

6

96

173

6

81

194

6

60

450

Beni

4

10

246

4

34

297

4

36

304

4

60

450

Cochabamba

4

54

342

4

83

606

4

82

632

4

60

450

Cordillera

5

9

64

6

20

145

6

26

164

5

60

450

Norte
Amazónico

5

28

57

5

39

403

5

44

413

5

60

450

Santa Cruz

4

10

47

4

24

93

4

30

197

4

60

450

28

180

877

29

269

1.717

29

299

1.904

28

360

2700

TOTAL

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

E5. Organizaciones económicas IOC consolidadas incrementan el valor de producción de los rubros
estratégicos mediante la transformación y comercialización
El fortalecimiento de OECI es importante para
la transición agroecológica, principalmente en
las dimensiones económica, social y cultural,
puesto que favorecen contactos horizontales y de
reciprocidad, en el marco de la economía social y
solidaria. El trabajo de acompañamiento a las OECI
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ha permitido la creación y consolidación de redes
de distribución, mercados y empleo a nivel local,
así como el fortalecimiento de circuitos cortos y
las compras estatales locales, tal es el caso de la
Alimentación Complementaria Escolar (ACE).
El CIPCA conjuntamente a las organizaciones
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económicas ha acumulado una valiosa experiencia
durante los últimos años al respecto. Producto de
este trabajo, al presente son 47 organizaciones
económicas campesino indígena (OECI) de
cobertura de las cuales 13 han alcanzado los
criterios de consolidación económica y social, 24 se
encuentran en proceso y 10 en estado incipiente.

Es destacable que de este conjunto de 47 OECI,
12 son organizaciones económicas de mujeres, de
las cuales 3 cumplen los criterios de consolidación,
lo cual denota avances en el emprendimiento de
actividades de generación de ingresos de las mujeres,
en el marco de las potencialidades productivas
territoriales, asociadas a la PEP del CIPCA.

Cuadro 9. Nivel de consolidación de las organizaciones económicas de cobertura.
Clasificación OECI

2016 (LB)

2017

2018

2019

2020

2021

META

Incipientes

8

7

7

6

7

10

5

En proceso

19

19

27

30

27

24

15

Consolidadas

2

3

6

5

7

13

10

TOTAL

29

29

40

41

41

47

30

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

La gestión 2021 cierra con un total de 126 negocios logrados por las OECI, y un ingreso de Bs 5,96
millones. Las actividades productivas enmarcadas en la gestión territorial y aprovechamiento de
recursos naturales están generando ingresos significativos para las organizaciones económicas, tal es el
caso de los derivados de asaí y castaña en Pando, pescado en Santa Cruz y miel en el Chaco, en conjunto
aglutinan cerca al 50% de los ingresos totales para la gestión.
Gráfico 6. Principales negocios e ingresos logrados por las OECI de actividades de
transformación y comercialización, 2021 (En Bs)
Derivados de asaí

1.458.910

Comida deshidratada instantánea

735.800

Pescado crudo y cocido

542.430

Miel

452.441

Castaña

446.765
432.387

Frutas sin procesar

379.080

Lácteos y sus derivados
Cusi y sus derivados

296.289

Cereales sin procesar

265.114

Cacao en grano y procesado

240.469

Panadería y pastelería

189.930

Ganado en pie

126.000

Carne procesada de llama

107.400

Hortalizas

102.720

Frutas procesadas

75.893

Cereales procesados

56.460

Pollos y huevos criollos

55.500

Artesanías

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021
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Los negocios relacionados a la alimentación complementaria escolar (ACE) han estado paralizados o han
experimentado un bajón en sus ingresos por la pandemia y suspensión de actividades presenciales en las
escuelas que duró gran parte de la gestión, y en casos, por la escasa voluntad política que han mostrado las
nuevas autoridades municipales tras el cambio de autoridades por las elecciones subnacionales. Sin embargo,
una de estas iniciativas en torno a la producción de alimentos deshidratados ha logrado el segundo lugar en
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ingresos durante la gestión, ya que se ha combinado la decisión de la organización campesina para impulsar
el retorno a clases presenciales de manera antelada, la persistencia de contratos y voluntad política por parte
de las autoridades, y la incidencia de las organizaciones de mujeres para mantener la provisión al desayuno
escolar basada en una oferta diversificada (api, tojorí, avena, sopa de maní y guiso de lentejas deshidratados).
E6. Organizaciones económicas y sociales IOC defienden y representan eficientemente los intereses
económicos de sus miembros
Hasta la gestión 2021 se reportan 54 organizaciones
que evalúan su agenda económica; de estas, 24 son
OECI y 30 son OIOC. Las organizaciones de mujeres
son 8 (entre OECI y OIOC), representan el 15%.
Los impactos territoriales de las organizaciones que
cuentan con agendas económicas son relevantes
para incidir en la inversión pública, ya que les ha
permitido incidir en proyectos locales y también
participar en espacios de decisión y articulación
de acciones para concretar proyectos y programas
de diferentes instancias. También se dieron casos
para la articulación y concurrencia de acciones
para poner en funcionamiento infraestructura y
equipamiento financiado con fondos públicos.
Entre las instituciones públicas con quienes se
lograron avances, acuerdos, concurrencias y
coordinación se encuentran gobiernos municipales,
departamentales, y programas desconcentrados
de algunos ministerios. Los gobiernos municipales
son muy receptivos con las demandas y agenda
económica de las organizaciones, incluso tienen
mayor margen de acción y recursos que los gobiernos
departamentales. En el caso de las entidades
descentralizadas y desconcentradas también hubo
avances, por ej. con el PAR II las organizaciones

Gráfico 7. Organizaciones que cuentan con agenda
económica y la evalúan, 2021
OECI de
mujeres 4

OECI Mixta
20

OIOC Mixta
26

OIOC de
mujeres 4

económicas de Calamarca y Colquencha de Altiplano
lograron acuerdos para la construcción de carpas
solares y mejoramiento de sistemas de riego; en el
caso del Beni con el IPDSA se logró avanzar acciones
para la implementación del Programa nacional y
departamental del cacao. A nivel departamental, en
Cochabamba se incorporó temáticas productivas de
base agroecológica en el PTDI; igualmente el caso
de la gobernación de Santa Cruz se tuvo avances
respecto a una planificación más inclusiva de las
prioridades campesino indígenas.

E7. Liderazgo, participación y aporte económico de las mujeres reconocido y visibilizado
En los últimos años se ha enfatizado en la generación de capacidades de las mujeres para la elaboración
de propuestas y su negociación ante entidades públicas. Hay avances significativos, al cierre del plan se
logró un total de Bs2,3 millones asignados a propuestas de las mujeres y sus organizaciones con fondos de
entidades públicas. La ACE con 62% de recursos asignados ha permitido impulsar iniciativas económicas
emprendidas por mujeres, donde los criterios de dotar de alimentos saludables y nutritivos a la niñez,
adolescencia y juventud en edad escolar es el principal criterio asumido por las organizaciones, al mismo
tiempo que fortalecen sus capacidades de gestión de negocios y consolidación de emprendimientos de
transformación y comercialización, cumpliendo los requerimientos sanitarios y legales que demanda
la dotación a la ACE. La producción primaria también forma parte de las propuestas que cuentan con
financiamiento público y que permite fortalecer los sistemas productivos en términos de infraestructura
productiva, como ser fomento a ciertos cultivos, agua para riego, sistemas agroforestales y producción
pecuaria. Asimismo, las iniciativas de fortalecimiento de espacios de comercialización, como ferias
locales y promoción por parte de gobiernos locales de la producción local, también encuentran una
importante asignación presupuestaria, con el 14% de los recursos destinados.
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Gráfico 8. Propuestas de mujeres y sus organizaciones
incluidas en programas de gobierno, 2021

Alimentación
complementaria escolar
62%
Producción primaria
(cultivos, riego, SAF,
forraje, pecuaria)
21%
Transformación
(infraestructura,
equipamiento, OECI)
2%

Ferias,
comercialización
14%

Puede verse que las iniciativas priorizadas en el
sexenio corresponden a actividades productivas
a cargo de las mujeres, iniciativas que además de
garantizar la producción diversificada, les permiten
generar ingresos por venta de excedentes.
Dando continuidad al reconocimiento del aporte
económico de las mujeres campesinas e indígenas,
el nuevo Plan estratégico del CIPCA incorpora un
componente de fortalecimiento de las capacidades de
emprendimiento de iniciativas generadoras de ingreso
con énfasis en el trabajo con mujeres y jóvenes.

Derechos
económicos
1%

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
Pese al contexto adverso de reducción de recursos públicos que enfrentan los gobiernos subnacionales,
al cierre del plan estratégico, se han logrado implementar 224 propuestas de un total 282 presentadas
(79%) por parte de diferentes actores que tomaron en cuenta la PEP del CIPCA en sus planes, programas
y proyectos. Esto es posible por el nivel de relacionamiento e incidencia que tienen las organizaciones y
algunos líderes o lideresas, sobre todo los que han concluido programas de formación que incorporan en
sus contenidos el análisis sobre modelos de desarrollo.
Cuadro 10. Propuestas elaboradas y presentadas a los gobiernos subnacionales y otros actores
Regional

Línea de base
(2016)

Acumulado Gestiones 2016-2021

Meta

% Propuestas
incorporadas

Propuestas
presentadas

Propuestas
implementadas

% Propuestas
incorporadas

% Propuestas
incorporadas

Altiplano

25%

66

57

86%

60%

Beni

67%

40

22

55%

60%

Cochabamba

100%

58

44

76%

60%

-

41

36

88%

60%

Norte Amazónico

100%

44

39

89%

60%

Santa Cruz

25%

33

26

79%

60%

52%

282

224

79%

60%

Cordillera

TOTAL
Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

A estos logros contribuyó la combinación de
acciones de promoción en terreno y de investigación
y difusión que ayudaron a la generación de evidencia
sobre modelos productivos sostenibles: Ganadería
semi intensiva en el Chaco, Sistemas de agricultura
familiar sostenible en Altiplano y Valles, Sistemas
agroforestales en tierras bajas, que, comparados
con sistemas tradicionales, permitieron generar
mejores indicadores de sostenibilidad y resiliencia,
aspectos ampliamente documentados en los
Cuadernos de investigación de CIPCA. El diálogo
institucional con diferentes actores públicos y
privados, ha permitido posicionar las propuestas de
CIPCA como modelos productivos más sostenibles.

En la gestión se emprendió una campaña de difusión
sobre el importante aporte de la agricultura familiar a
la provisión de alimentos y en la seguridad alimentaria
del país, sustentado en el Cuaderno de Investigación
No 91 que con base a datos del Censo Agropecuario
2014 y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2015
devela que el 61% de alimentos de consumo a nivel
nacional son provistos por las pequeñas unidades
productivas que hacen a la agricultura familiar. Esto
sin duda acompañado por acciones de coordinación
con los gobiernos locales, las organizaciones IOC y
las OECI facilitaron el abastecimiento de alimentos a
los centros urbanos con productos de la agricultura
familiar, poniendo también en la agenda pública la
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importancia de contar con una nutrición adecuada y
diversificada, el acceso a alimentos sanos y nutritivos
que permita hacer frente a los efectos de la pandemia.
Los planes, programas y proyectos implementados
en el nivel territorial y que toman en cuenta la PEP
por diferentes entidades públicas están en orden de
importancia los ministerios a través de las entidades
descentralizadas y desconcentradas, los gobiernos

municipales, los gobiernos departamentales. Estos
han llegado a financiar iniciativas como ganadería
semi intensiva, agricultura sostenible bajo riego,
riego tecnificado, sistemas agroforestales,
producción de cacao, producción de asaí, producción
de camélidos, producción de miel, entre los
principales. Si bien el financiamiento es importante,
la escala aún es pequeña en comparación con el
impulso que se le da a la producción agroindustrial.

DESAFÍO 3.
Gobiernos e instituciones públicas democráticas, interculturales y eficaces.
E9. Organizaciones IOC participan con propuestas y ejercen control social a la gestión de los gobiernos
e instituciones públicas
El plan que cierra contempla de forma estratégica indicadores para medir el desempeño de gobiernos
e instituciones públicas de diferentes niveles (municipal, departamental y nacional) en términos de los
criterios de democracia, interculturalidad y transparencia. Con base a estos criterios, la gestión 2021
cierra con el 79% de la cobertura que cumple con estos criterios (Cuadro 11). Asimismo, los datos
muestran un mayor cumplimiento de las instancias municipales (96%) y departamentales (75%),
respecto al nivel nacional (25%), nivel en el que el desempeño democráticos se ha estancado.
Cuadro 11. Gobiernos e instituciones públicas en el área de cobertura con desempeño democrático
Meta

Cobertura

Cumple
criterio

%

Cobertura

Cumple
criterio

%

75%

28

27

96%

30

20

67%

60%

45%

12

9

75%

6

4

67%

0%

50%

60%

8

2

25%

4

3

75%

55%

63%

66%

48

38

79%

40

27

68%

Gestión
2019

Gestión
2020

56%

62%

66%

Departamental 17%

43%

Nacional

25%

TOTAL

46%

Municipal

LB
(2016)

Gestión 2021

Gestión
2018

NIVEL

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

Estos avances en el nivel municipal son producto de la creciente participación y control social que ejercen
las organizaciones campesinas e indígenas sobre sus gobiernos locales. Es ya tradicional que éstas pidan
informes de gestión y presupuestos, así como en la elaboración de propuestas y demandas de asignación
presupuestaria que van desde la atención a temáticas estratégicas, demandas de cambio de personal en
el GAM e incluso interpelación a alcaldes y concejales. La formación de líderes también han contribuido a
mejorar la cualidad del control social y la utilización de mecanismos establecidos en la normativa, además de
un seguimiento y vigilancia a la ejecución de los presupuestos por parte del ejecutivo.
En el caso del GAIOC Charagua Iyambae las asambleas zonales son el espacio donde el gobierno AIOC brinda
informes de gestión y también la programación de proyectos e informes financieros, estos mecanismos
propios han permitido mejorar el control y seguimiento a la ejecución de recursos públicos, lo que está
permitiendo una gestión más transparente y eficiente de los gobiernos locales.
En los niveles departamental y nacional existe un componente político partidario que dificulta la plena participación
de actores e impide la concertación en la toma de decisiones sobre temas estratégicos. Sin embargo, también
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se reportan avances, principalmente en el nivel
departamental a través de la definición de estrategias
departamentales de desarrollo y formulación de los
PTDI, en el caso de Norte Amazónico y Cochabamba.
Existen también asambleístas departamentales, como
la bancada indígena en Santa Cruz y asambleístas
de Cochabamba quienes rinden informes sobre su
gestión y conciertan acciones con sus organizaciones

campesinas e indígenas. En el caso del nivel nacional,
los mecanismos de participación y control social
en la práctica se realizan a través de reuniones de
coordinación y plataformas, dado que la ejecución
y rendición de informes, en su mayoría, dependen
de una estructura centralizada con dependencia en
ministerios, vice ministerios y programas de gobierno.

E10. Autonomías IOC constituidas funcionan y avanzan hacia su consolidación
Al 2021 se tienen constituidos 5 gobiernos autónomos indígenas a pesar de las trabas burocráticas: Salinas,
Raqaypampa, Uru Chipaya, Charagua Iyambae y Kereimba Iyambae, estos dos últimos son parte de la
cobertura intensiva de trabajo institucional. La Ley 1198 modificatoria a la Ley Marco de Autonomías que
elimina el requisito del Referéndum para aprobación del Estatuto Autonómico, pudiendo ahora aprobarse
por Normas y Procedimientos Propios en la gestión, permitió importantes avances. Por ejemplo, el
Territorio Indígena Multiétnico (TIM) que aprobó sus estatutos con veeduría del SIFDE, y actualmente,
ha presentado la readmisión del Proyecto de Ley de creación de Unidad Territorial con la nueva Asamblea
Legislativa Plurinacional, el cual se encuentra en la Comisión de Organización Territorial y Autonomías.
Cuadro 12. Proceso de implementación de las autonomías IOC
Gestión 2021
AIOC

Gobiernos
AIOC de
cobertura

Ha
Aprobó sus
Aprobó sus
decidido su estatutos por
estatutos en
conversión a los órganos
Referéndum
AIOC
deliberativos

Meta
Cuentan
con marco
normativo

Gobierno AIOC
constituido en
funcionamiento
pleno

Gobiernos AIOC
constituidos en
funcionamiento
pleno

S. P. de Totora

Intensiva

Si

Si

No

No

No

Corque Marka

Extensiva

Si

Si

No

No

No

TIM

Intensiva

Si

Si

Si

No

No

Charagua Iyambae

Intensiva

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Kereimba Iyambae

Intensiva

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Huacaya

Extensiva

Si

Si

No

No

No

Machareti

Intensiva

Si

No

No

No

No

Lagunillas

Extensiva

No

No

No

No

No

Urubichá

Intensiva

Si

No

No

No

No

Salinas

Extensiva

Si

Si

Si

No

Si

Si

TOTAL

10

9

7

4

2

2

7

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

Charagua Iyambae que es el gobierno autónomo indígena con mayor avance, está actualmente adecuando
la gestión pública municipal al funcionamiento propio de su GAIOC. Se está promoviendo una ley de gestión
pública intercultural que le permita aplicar la normativa estatal a su visión y normas propias. Pese a ello, la GAIOC
aun no ejerce un dominio y control territorial porque tiene algunos problemas internos, tras la declaración del
área protegida Ñembiguazu, no ha podido generar una norma que permita asignar partidas presupuestarias
para este fin por falta de acuerdos entre zonas. Por otro lado, también enfrenta un cuestionamiento por la
declaración de área protegida por parte del INRA, a quien el gobierno indígena (conjuntamente a la ABT) había
iniciado un proceso legal por la dotación de permisos de asentamientos en el área protegida, asentamientos y
permisos que datan de 2017 y 2018 cuando ya el área había sido considerada área protegida por la GAIOC, el
INRA impugna la declaración de área protegida por ser ésta una tuición del gobierno central.
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En ese marco, las perspectivas frente a las
autonomías indígenas se circunscriben básicamente
a una profundización del proceso autonómico,
mediante una modificación normativa que permita
destrabar los vericuetos burocráticos como
los certificados de ancestralidad, o la viabilidad
gubernativa, así como la discontinuidad territorial
para constituirse como gobiernos autónomos.

La CONAIOC por su parte, tiene la labor de
profundizar el proceso que está altamente
burocratizado y no representa el espíritu de la
Constitución al vulnerar una serie de derechos,
como el autogobierno, la gestión del territorio
y del GAIOC bajo normas nacionales adecuadas
al contexto y forma de gobierno bajo una ley de
gestión pública intercultural.

E11. Organizaciones IOC inciden en políticas públicas en diferentes niveles de gobierno
Durante la gestión 2021 se han elaborado 39 propuestas, de éstas, 25 (64%) han logrado presupuesto para
su implementación. Este indicador permite medir el impacto realizado por las acciones de incidencia que se
realizan desde las organizaciones campesinas e indígenas. La mayor cantidad de propuestas se han realizado
en el sector económico productivo (42%), y en la temática de medio ambiente y recursos naturales (25%),
también se realizaron propuestas de género (14%) y propuestas de nutrición y salud (8%).
Cuadro 13. Propuestas y políticas públicas implementadas. 2021
Gestión 2021

Meta

Gestión
2019

Gestión
2020

Municipal

95%

Departamental

50%

Nacional

20%

100%

2

0

0%

10

4

40%

TOTAL

73%

72%

37

28

76%

50

30

60%

Nivel de gobierno

Propuestas
elaboradas

Políticas
públicas
financiadas

%

Propuestas
elaboradas

Políticas
públicas
financiadas

%

81%

31

25

81%

30

20

67%

29%

4

3

75%

10

6

60%

Fuente: SPSE de CIPCA, 2021

Realizando un análisis del periodo 2017 a 2021, un
factor que sobresale fue el incremento en presupuesto
a políticas orientadas a fortalecer la economía durante
las gestiones 2020 y 2021, debido a la crisis económica
que desencadenó la pandemia por el coronavirus,
hubo mayores demandas desde las organizaciones
para atender el tema de la crisis económica, también
los presupuestos asignados a temas de atención de
derechos, como equidad de género y generacional se
incrementaron durante este periodo. No obstante,
propuestas en la temática de medio ambiente y recursos

naturales sufrieron una reducción durante las dos
últimas gestiones del periodo. Cabe mencionar aquí,
que estos logros en términos de políticas públicas son
resultado de un proceso de incidencia que parte desde
la generación de evidencia sobre sistemas productivos
sostenibles y procesos de incidencia pública, campañas
comunicacionales y articulación en plataformas y
espacios locales de coordinación con la participación
de actores públicos, organizaciones de la sociedad civil,
academia y organizaciones campesinas e indígenas.

Gráfico 9. Presupuesto destinado a propuestas de políticas públicas, según temática 2017-2021 (En millones de bolivianos)
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Regional
Altiplano
Procesamiento de carne de llama, en la asociación de productores
de derivados de carne camélida (PRODECA), municipio San
Andrés de Batallas, departamento de La Paz

33

MEMORIA INFORME ANUAL 2021

“Nosotros no teníamos idea clara sobre el control social
no estábamos preparados para asumir como control
social, agradecemos mucho a la institución CIPCA
por la ayuda porque nos ha capacitado, y el apoyo
con la asistencia técnica y asesoramiento constante
a la comisión de control social, nosotros queremos
ir adelante con este apoyo que nos dio la institución
CIPCA, la institución nos viene apoyando hace años
atrás, de nuestro lado agrademos de gran manera por
el todo el apoyo…”
Mama Irene Apaza
Autoridad Originaria de Totora Marka, municipio
San Pedro de Totora del departamento de Oruro.
Autoridades de control social del municipio de San Pedro de
Totora, en el departamento de Oruro

“Sufríamos mucho por la falta de agua, antes recibíamos
en baldes y turriles el agua de lluvia para nuestro consumo,
pero ahora gracias a CIPCA tenemos estos tanques gigantes
para cosechar el agua de lluvia para cocinar alimentos y
regar las plantas, tenemos esperanza para vivir mejor y
producir en nuestra carpa solar.”
Rosa Lima Quenta de Ticona
Productora de la Comunidad Rosapata, municipio
San Andrés de Machaca del departamento de La Paz.

Estanque de agua para uso agrícola y pecuario en el municipio
de San Pedro de Totora, departamento de Oruro

Exposición de productos de la agricultura familiar campesina
en sala de prensa para la expoferia, ciudad de El Alto, en el
departamento de La Paz.
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“Yo cultivo papa, vendo chuño y tunta y crio ganado con eso
sustento a mi familia, con eso hago estudiar a mis hijos,
mi esposo es albañil su trabajo no es seguro, no tenemos
un sueldo fijo. Este año mi cultivo ha sido afecto por la
granizada y luego por la helada por eso no hay papa, mi
canasta está vacía, no es mentira vean ustedes mismos.
Antes la lluvia llegaba en septiembre y en octubre para
sembrar papa, el clima ha cambiado, cualquier momento
cae la helada, no llueve normal. El climático ocurre para la
contaminación, la basura, plásticos desechables, usos de
abonos químicos y las quemas de basuras, hay que cuidar
la madre tierra. En los talleres que hace CIPCA tenemos a
hablar con mayor profundidad para ver como enfrentamos
al cambio climático.”
Nemesia Aquilina Soliz Marcani
Productora de la comunidad Cosmini,
municipio de Calamarca del departamento de La Paz.
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CONTEXTO REGIONAL
Los últimos años, el ámbito político departamental ha estado dinamizado principalmente por los procesos
electorales nacionales y subnacionales. Para la región del altiplano y sus organizaciones campesinas y
originarias, significó una participación muy activa en estos procesos, con diferentes niveles de repercusión
en sus bases y dirigencias por su estrecha relación con el partido de gobierno. En las elecciones subnacionales
del 2021, la falta de consenso de candidatos con las organizaciones campesinas y vecinales significó para
el MAS la derrota electoral en el GAM de El Alto y la gobernación de La Paz. Lo mismo ocurrió en tres
municipios de la provincia Ingavi, tres pueblos indígenas ganaron las elecciones municipales.
La implementación de las autonomías indígenas en la región, el 04 de enero del 2021, se consolidó la
constitución del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, aprobado con el 51,8%
de votación, sumándose de esta manera a AIOC Uru Chipaya; quedando en avance la Ley de Creación de
Entidad Territorial Autónoma de Corque Marka, trámite que la regional de CIPCA, acompaña en su proceso.
Durante la gestión, muchos municipios, se han visto en la necesidad de reformular sus presupuestos
para adquisición de materiales e insumos de bioseguridad y así enfrentar la pandemia por el coronavirus,
sumándose a ello, que la asignación presupuestaria municipal, nuevamente sufre una disminución de sus
ingresos en un 25 a 30%. Para el caso de la gobernación de La Paz, la disminución fue del 20% (al 2020) y
de 6% (al 2021), también, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia.
Respecto a la producción agropecuaria en altiplano, la producción tradicional de papa y granos fueron
afectados por la presencia de sequias, lluvias irregulares, heladas y granizadas como efectos del cambio
climático, promoviendo prácticas de adaptación como la producción de ganado bovino (para engorde
o producción de leche) y ampliación de las áreas de producción de alfares y forrajes. Otro rubro que
incrementó su producción, es el de las hortalizas, debido al apoyo de programas estatales (PAR, ACCESOS
y DETI), pero a la vez esta producción es aún afectada por la actividad del contrabando de estos y
otros alimentos. Los efectos de la pandemia y post pandemia continúan impactando la economía de las
familias rurales dificultando la comercialización de sus productos de temporada, acortando los circuitos
hacia las ferias locales. Otro efecto de la pandemia, fue el incrementó de la población rural, debido al
retorno de migrantes que retornaron de la ciudad al campo y migrantes temporales a los países vecinos
(Brasil, Argentina y Chile), con el objetivo de refugiarse de la enfermedad, tener acceso a medicinales
naturales y tradicionales y principalmente contar con alimentación.
Las estructuras organizativas del altiplano han enfrentado una serie de conflictos y disputas políticas por
liderazgo entre los dirigentes, principalmente en el nivel provincial y departamental. La agenda de las
organizaciones departamentales estuvo marcada por una fuerte orientación política partidaria, mientras
las organizaciones del nivel municipal han participado activamente en la resolución de conflictos internos,
resolución de problemas de tierras y herencia, demandas de gestión de proyectos ante el gobierno municipal
en temas de infraestructura, construcción o refacción de caminos, puentes, sistemas de agua potable, riego,
construcción de reservorios, atención a desastres naturales, demandas de mayor presupuesto para temas
de género, violencia y formación etc. Existe un mayor acceso a la tecnología, redes sociales y telefonía
que está conectando a las comunidades con las áreas urbanas, situación que se ha acentuado desde la
pandemia. El acceso a la tecnología facilita los procesos organizativos, muchas estructuras organizativas
están conformados en grupos de WhatsApp, circulando por este medio, resoluciones y mandatos
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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 desarrollo de capacidades técnicas, organizativas, jurídicas, críticas y propositivas de líderes y
autoridades, mediante los procesos de formación y asistencia técnica ha contribuido al fortalecimiento
de la democracia interna de las organizaciones originarias y campesinas. Las dirigentes de base al contar
con mayor información y capacidades de liderazgo generaron análisis, reflexión y debate sobre temas
estratégicos de la organización y además exigen la rendición de cuentas a las autoridades orgánicas
sobre la gestión de sus agendas y mandados. Del mismo modo, las autoridades originarias y campesinas
informan sobre las acciones desarrolladas para reivindicar demandas y derechos de sus afiliados, aunque
estas son generalmente de carácter práctico. En el nivel departamental, existen debilidades en la
rendición de cuentas y el seguimiento a temas de agenda estratégica, así como una relación fluida entre
las dirigencias superiores con las organizaciones de base.
La participación de las mujeres y jóvenes en espacios organizativos se consolida paulatinamente,
consolidándose las organizaciones de mujeres (Bartolina Sisa) y, desde estos espacios, interactúan con la
organización mixta, aunque su participación en cargos de toma de decisión está limitada por la persistencia
de una cultura patriarcal vigente en las organizaciones y la sobrecarga de trabajo en el hogar, lo cual
demanda un trabajo más contundente en sensibilización de roles de género y nuevas masculinidades.
La juventud ha logrado acceder a mayores espacios de liderazgo en los niveles orgánicos. También es
paulatinamente reconocido su aporte en temas técnicos, organizativos y jurídicos por las organizaciones y
las autoridades adultas, aunque persisten resistencias a la incorporación de jóvenes en cargos jerárquicos.
Si bien las organizaciones elaboran y actualizan sus agendas para la reivindicación de sus demandas y
sus derechos para la negociación con las distintas instituciones y niveles del Estado, producto también
del fortalecimiento de capacidades de liderazgo y empoderamiento de las mujeres y jóvenes rurales. En
el último proceso electoral, mujeres y hombres jóvenes se movilizaron activamente y reclamaron sus
derechos para ser nominados como candidatos, aunque varios fueron inhabilitados, la participación de
la juventud cuenta con avances significativos.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
La implementación de la PEP de CIPCA Altiplano en sus distintos componentes (gestión de recursos
naturales, agricultura familiar sostenible resiliente al cambio climático, ganadería alto andina y la
transformación de alimentos) permitió la consolidación de 280 sistemas productivos familiares
diversificados, con prácticas agroecológicas y resilientes al cambio climático. Estas familias mejoraron
sus condiciones productivas y calidad de vida a través de la producción de mayor cantidad y mejor
calidad de alimentos (diversos, nutritivos e innocuos) para satisfacer las necesidades de autoconsumo y
para la generación de ingresos mediante la comercialización.
Estos sistemas productivos, están siendo replicados por otras familias de comunidades vecinas por sus
beneficios sociales, económicos y ambientales, pero también por las instancias del Estado. Los GAM han
reorientados recursos económicos, para acompañar estás iniciativas con recursos propios o del Fondo
de Desarrollo Indígena, también programas del Estado central como PAR, Mi Riego, ACCESOS, FPS,
PROCAMELIDOS, etc.
Por otro lado, las organizaciones económicas campesinas (OECI) están contribuyendo a la generación de
valor agregado a la producción primaria, a partir de la transformación y comercialización de alimentos; las
ganancias generadas se redistribuyen entre los asociados, generan beneficios para la comunidad a través de la
compra de productos locales para la transformación y dinamizan la economía local. Las OECI se constituyen
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en brazos económicos de las OIOC, en muchos casos, elaboran agendas y propuestas de manera consensuada
para tener mayor incidencia en la gestión, pero también gestionan proyectos que benefician a los territorios.
Las mujeres toman están tomando mayor protagonismo, tanto en las actividades agropecuarias,
como en las iniciativas de emprendimiento, transformación y comercialización. En el caso de la
implementación de innovaciones, estas mejoran las condiciones y reducen el tiempo de trabajo, como
es el caso de la producción de hortalizas bajo invernadero, equipamiento y riego tecnificado para la
producción de hortalizas, infraestructura y equipamiento para la ganadería bovina y camélida. Por otro
lado, las iniciativas de transformación y comercialización que están siendo emprendidas por mujeres,
están consolidando circuitos cortos de comercialización ahorrando en costos de transporte y logística.
Estos emprendimientos están contribuyendo no solamente al liderazgo de las mujeres, sino también a
su autonomía y el reconocimiento de su aporte económico.
En definitiva, la consolidación de sistemas productivos familiares en el mundo rural del altiplano, además
de generar veneficios sociales, económicos y ambientales evidentes, está generando mayor certeza y
seguridad a los productores para la producción de alimentos orientados a la seguridad alimentaria y la
generación de excedentes, por tanto, incidiendo en la concreción de proyectos de vida digna, con base
en la producción agropecuaria y gestión sostenible de sus recursos naturales.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
Las organizaciones campesinas se han apropiado paulatinamente de los espacios de planificación,
seguimiento y control social a las políticas públicas y la gestión pública, particularmente en el nivel
municipal, conocen las normas, los espacios y los mecanismos de participación y control social, también
establecen acuerdos entre distintos actores en torno a propuestas, proyectos y la redistribución de
recursos, aunque todavía existe limitaciones en la participación de jóvenes, mujeres y asociaciones. En
general, se puede dar cuenta que los gobiernos municipales han avanzado hacia la democratización y en
parte también los gobiernos departamentales.
La gestión pública intercultural se fortalece en los distintos niveles del Estado, la democratización de
los espacios de planificación y seguimiento a las políticas públicas hace que los actores del territorio
municipal establezcan acuerdos y consensos sobre temas comunes, a través de procesos de dialogo y
concertación, aunque no está excepto de tensiones y conflictos circunstanciales. La interculturalidad en
la gestión pública se fortalece también con la articulación y complementación entre leyes estatales y las
normas y procedimientos propios.
El apoyo y el acompañamiento de CIPCA con procesos de formación presencial y a distancia, difusión
de información y elaboración de propuestas ha fortalecido la relación entre las OIOC y las instituciones
estatales, en términos de incidencia e influencia de las autoridades IOC sobre los gobiernos municipales
y en parte en las gobernaciones que permite definir el desarrollo local “desde abajo” y con participación
amplia de la población.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
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1.

Se evidencia un alto interés de las OIOC en seguir participando en programas de formación,
cuyas cifras alcanzadas por la regional sobrepasan las metas del sexenio contribuyendo así a
mejorar la toma de decisiones y generación de propuestas desde las organizaciones.

2.

Los avances en la cultura democrática se orientan principalmente al control social que las
organizaciones ejercen sobre sus autoridades orgánicas y autoridades municipales, sin
embargo, se aminoran en los niveles superiores como el regional y departamental.

3.

Se demuestran avances en el empoderamiento económico y participación política de las
mujeres, quienes incrementaron su liderazgo productivo y social en el nivel local, pero la
cultura patriarcal arraigada en los usos y costumbres impiden su ejercicio efectivo de derechos
sobre todo sociales y políticos.

4.

Las organizaciones económicas campesinas indígenas en el área de cobertura articularon
acciones en torno a la comercialización, transformación y mercado, generando alto interés en la
participación y compromiso de los productores, sin diferencias de edad, género y otros factores.

5.

La PEP en sus diferentes componentes y familias avanzadas aumentaron en el sexenio y se
generaron evidencias de su consolidación, escalabilidad y replicabilidad en la región.

6.

La regional cuenta con avances substanciales en la generación de información sobre las
innovaciones tecnológicas y componentes de la PEP con miras a su escalabilidad y réplica por
parte de otras familias, comunidades y municipios.

7.

Durante el sexenio, los casos exitosos de empoderamiento económico de las mujeres
demostraron logros importantes en la generación de ingresos económicos, consolidación
de espacios de comercialización y fortalecimiento de sus capacidades en la elaboración de
propuestas y demandas ante gobiernos locales y otros actores.

8.

Se lograron avances en la incorporación de jóvenes dentro las estructuras orgánicas a nivel
comunal e intercomunal y existe apertura de las autoridades y la población, para el reconocimiento
de los conocimientos y aportes técnicos de los jóvenes a partir de su dinamismo y proactividad.
No obstante, la limitante para la participación de los jóvenes, sigue siendo el acceso a la tierra.

9.

Existen avances en la capacidad de incidencia de las OIOC mixtas y de mujeres respecto a sus
aportes en políticas públicas locales y departamentales tomado alto protagonismo en temas
tanto productivos como organizativo según sus necesidades y agendas.
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

Renovar el programa de formación en función de las prioridades y necesidades de las OIOC
para responder a procesos para su fortalecimiento orgánico, gestión pública e iniciativas de
generación de ingresos.

2.

Identificar estrategias de trabajo con las organizaciones superiores con un enfoque de
trabajo progresivo en temáticas como la cultura democrática, autogestión, pluralismo y
rendición de cuentas.

3.

Trabajar en estrategias con base en el enfoque de derechos y equidad de género para un trabajo
integral en alianza con actores públicos y privados presentes en los territorios, que permitan la
sensibilización en roles de género, masculinidades y la sobrecarga de trabajo de las mujeres.

4.

Profundizar el análisis respecto a la estructura, costos y dinámica de los sistemas productivos
de Agricultura Familiar a partir de los estudios ya iniciados para desarrollar propuestas para
políticas públicas de mayor envergadura que permitan la escalabilidad de la PEP.

5.

Con base en los avances sobre la generación de información de innovaciones tecnológicas
en sistemas productivos, incorporar en éstos un enfoque de aprovechamiento con miras a
mercados alternativos de circuitos cortos para la generación de ingresos de las diferentes
iniciativas llevadas a cabo por las familias productoras.

6.

Sistematizar experiencias sobre los avances del empoderamiento económico de las mujeres,
campañas y trabajo en sensibilización en género y derechos, como base para la formulación de
normativas, leyes y políticas públicas.
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CRÓNICAS
El ingenio ante la necesidad
Julio Cesar Ancari Ventura
Una tarde, cuando retornaba después del trabajo con las familias productoras de la asociación APRA, en
comunidad Caluyo del municipio de Calamarca, el productor Franz Guido Mamani me hizo señas para
detener la camioneta. Franz es de la comunidad Caluyo, no forma parte de la asociación, pero conoce
las acciones que se realizan en la zona. Quería conocer los requisitos para acceder a los beneficios de
CIPCA, estaba muy interesado en carpas solares, comentó que estaba produciendo hortalizas de forma
improvisada, en ambiente pequeño construida por sus propios medios.
Me invitó a visitar sus predios para que viera su carpa solar. Al ver su carpa solar quedé impactado por
la iniciativa, el interés y el ingenio para la producción de hortalizas en condiciones muy precarias. La
carpa solar había sido construida de manera rudimentaria con pedazos de listones, apoyados en un muro
de adobe, estaba cubierto por bolsas plásticas de fideo y costurado a mano, el ambiente era de más o
menos 2x1 metros. La carpa fue construida durante la cuarentena declarada debido al COVID-19 con la
finalidad de dar respuesta a la escasez de alimentos. En la pequeña carpa pude apreciar la producción de
lechuga, acelga, apio, perejil, espinaca y quirquiña, pero debido al tamaño dificultaba realizar trabajos de
labranza y el riego del mismos.
Franz Mamani y sus suegros comentaron que durante la pandemia tenían tubérculos, chuño y algunos
granos para alimentarse, pero no tenían hortalizas para acompañar estos alimentos, algunas veces
conseguían de los vecinos, pero se hizo complicado por la situación y decidieron no depender del mercado
y producir sus propios alimentos. Después de la visita y la conversación me solicitaron reiteradamente un
apoyo para la construcción de una carpa y se comprometían a dar contraparte en materiales locales. Al
no ser parte de la asociación, les propuse consultar en la oficina para ver si se podía atender su solicitud.
Al ver la necesidad y el ingenio de la familia por producir sus propios alimentos y de manera diversificada,
CIPCA apoyó a la familia con materiales necesarios (agrofilm y sistema de riego) para la construcción de
una carpa familiar de 3x5 metros de dimensión. La familia en su integridad construyó rápidamente los
muros, compraron maderas, consiguieron una puerta y dispusieron un tanque de agua para el sistema
de riego. Al respecto Fanny Suri, esposa de Franz, mencionó: “Estamos muy agradecidos por el apoyo
con materiales y asistencia técnica, porque nosotros producíamos como podíamos y no sabíamos
ni siquiera cómo se usaba las cintas de goteo, y ahora ya estamos produciendo otra vez en nuestra
carpita, gracias”. Los miembros de las familias se alegaron bastante con la construcción de la carpa,
inmediatamente procedieron a sembrar y en pocos meses tuvieron verduras frescas para complementar
su dieta alimentaria.
Las réplicas en el nivel local son frecuentes cuando se ven cambios generados en los sistemas productivos
que avanzan en la producción agroecológica. Las familias productoras que no son parte de la cobertura
institucional suelen utilizar sus propios medios y esfuerzos para hacerlas, el ayni funciona para apoyarse
entre familias, pero también puede haber casos en los que algunas familias tienen tan escasos recursos que
sus posibilidades son limitadas, por lo cual será necesario el apoyo de las instituciones externas, ya sean
privadas o estatales. Es muy satisfactorio para CIPCA acompañar a familias y observar paulatinamente
los cambios que pueden registrarse en términos de producción, productividad y diversidad, y es aún
más satisfactorio acompañar a familias con bastante iniciativa y motivación y apostar por la producción
agropecuaria de base agroecológica como proyecto de vida..
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Espacios sororos
Rosmery Villca Casas
Llegué a las 17:00 a la comunidad de Huacanapi, una hora antes de iniciarse el curso de Promotoras
Comunitarias en prevención de la violencia, en el camino me encontré con algunas hermanas que
regresaban a sus casas de las áreas de pastoreo con su tama (rebaño) de llamas les dije “nos vemos en
el taller” con una sonrisa me respondieron “si hermana, nos vas a esperar”. Así me dirigí al Centro de
Salud para alistar el salón de reunión, la Dra. Yessica Choque, como de costumbre, me recibió de manera
atenta, me dijo que la convocatoria para el taller también se realizó en la asamblea de la comunidad y de la
participación de las mujeres estaba garantizado. Entonces, esperábamos a varias mujeres, acomodamos
el salón y preparamos el material, mientras esperamos que las hermanas lleguen, le pregunte a la doctora
“¿Cómo están las hermanas en la comunidad?”.
La Dra. Choque me comentó sobre distintos casos de violencia que ocurren en la comunidad, temas
de los cuales no se habla, porque son una especie de tabú, pero también dijo con tono sorpresa e
impotencia, “las mujeres son fuertes porque siguen luchando a pesar de la violencia, agresiones que
sufren de parte sus conyugues y las carencias que sufren”. La tenía preocupada particularmente el caso
de Sara (nombre ficticio), quien había sufrido una violación y producto de ello estaba embarazada, pero
Sara se negaba a hablar. Con voz ligera como para que nadie nos escuche la doctora me dijo “he pedido
al gobierno municipal una Psicóloga, he buscado ayuda en otro lado, incluso le he pedido a mi amiga
psicóloga venga hasta aquí, vino solo una vez, pero me dijo ¿acaso las mujeres que viven en el campo no
tienen problemas? pareciera que ellas [las mujeres del campo] no tienen derecho a tener rota el alma”.
La verdad no esperaba escuchar este testimonio y que una sola pregunta develara una situación tan
compleja como la que me contó.
Las mujeres empezaron a llegar al taller, algunas cansadas después de una jornada larga de trabajo, otras
acompañados de sus hijos, y la mayoría muy motivadas a participar en el taller. Durante el taller jugamos,
reímos, aprendimos y reflexionamos, cuando terminamos pregunte a la doctora si Sara vino al taller, me
dijo que no, Sara no participa, se aísla de todos y todas, no quiere hablar con nadie.
En el último taller, hicimos en un pequeño acto para la entrega de certificados a las hermanas que
participaron del curso, luego compartimos un apthapi (comida comunitaria) entre todas y se invitó a
todo el pueblo, en ese instante, vi a una hermana en la puerta con sus hijos, se acercaba tímidamente,
le llame y retrocedió, entonces me apresure a salir y le dije que el apthapi es para todos y todas. Ella
entró al patio del centro de salud, rápidamente una hermana le alcanzó comida a ella y sus hijos, nadie la
presiono para que hable, solo se quedó mirando mientras la convivencia seguía, al finalizar el evento la
Dra. Yessica Choque se acercó muy feliz y me dijo que era ella era Sara, por primera vez participó de una
reunión, aunque no dijo nada, pero estaba ahí con nosotras compartiendo.
Sabemos que un taller con mujeres o reuniones en las que ellas participen, no transforma la violencia
patriarcal, pero permite generar espacios de encuentro, de diálogo, de aprendizaje para organizarse y
para construir sororidad entre mujeres. Los temas de violencia son complejos en el mundo rural, y en
mucho socialmente aceptados, se debe seguir fortaleciendo capacidades de las mujeres para demandar
y ejercer sus derechos, pero también se debe generar espacios habilitantes para dicho ejercicio de
derechos, tema que debe ser abordado desde las familias, comunidades, municipios y garantizado por
la institucionalidad estatal.
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Las peripecias para el acceso al agua
Orlando Ticona Flores
En una ocasión, cuando me dirigía a una reunión con la autoridad máxima de la comunidad Kanapata, a lo
lejos del camino divisé a una persona que caminaba empujando una bicicleta, a medida que me acercaba
me percaté que cargaba 6 bidones de agua en el lomo de la bicicleta, eran embaces amarrillos de 5
litros. La bicicleta ha remplazado en muchos casos al asno de carga, aunque este sigue siendo el medio
privilegiado de transporte en varias comunidades.
Dada mi curiosidad de saber de dónde traía el agua y cuánto tiempo estaba caminando, me acerqué a
indagar. Le pregunté “¿de dónde estás viniendo hermano?”, agarrando la “bici” y como apoyándose en
ella para descansar, mencionó que venía desde el rio des, era don Bonifacio Chinche Ticona, quien se
detuvo a saludarme. Inmediatamente formulé otra pregunta ¿a qué distancia está el río?, me comento
que estaba caminado casi dos horas. A partir de estas preguntas nos pusimos a conversar sobre la
problemática del agua en el municipio de San Andrés de Machaca. La zona tiene dificultades de agua
y él ha pasado una serie de peripecias, sacrificios y luchas para acceder a este elemento vital para la
subsistencia, pero, en lugar que en pleno siglo XXI el agua sea un derecho para todos, la situación tiende
a profundizarse por los efectos del cambio del climático y la ausencia de políticas públicas.
El hermano me comentó que en los meses de mayo a diciembre el agua es escasa y las familias están
acostumbradas a recorrer largas distancias para acceder al recurso; los arrieros (pastores) tienen que
trajinar gran parte del día hasta alcanzar el río desaguadero y algunas qotañas de agua salada para que sus
animales consuman agua. Muchas familias habían excavado pozos para acceder al agua, algunas lograron
alcanzar la capa freática pero lamentablemente el agua es amarga o salada y no sierve para el consumo;
otras familias han hecho vanos esfuerzos por encontrar agua subterránea pero nunca encontraron agua.
En algunas ocasiones, en meses cuando el problema es muy crítico, el gobierno municipal distribuye
agua en cisternas, pero el agua no alcanza para todas las familias. Las familias que lograron construir
reservorios con apoyo de instituciones, compran agua de cisternas privadas, en realidad es agua del rio
y tiene un costo alto, a veces inaccesible para algunas familias.
Con la finalidad de mitigar esta necesidad vital en el municipio de San Andrés de Machaca, en la gestión
2021 el CIPCA apoyó la implementación de 78 estanques artesanales en la comunidad de Kanapata,
cada estanque tiene una capacidad de once mil litros de agua, el agua es para consumo animal y humano;
se construyeron adicionalmente 13 sistemas de cosecha de agua de lluvia en Rosapata y Erben Kalla con
capacidad de tres mil litros cada uno. Asimismo, el PAR II también instaló 20 sistemas de cosecha con
capacidad de tres mil litros de agua. Estos sistemas sin duda palian en parte la problemática del agua,
pero es necesario continuar desarrollando acciones para generar soluciones más estructurales para que
al agua sea un derecho fundamentalísimo como lo reconoce la misma Constitución Política del Estado.
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Regional
Beni
Tostado de chivé (yuca fermentada deshidratada) Comunidad
Altagracia, municipio Baures, Beni
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“Compañeras y compañeros, no olvidemos que nos
formamos y nos capacitamos para ser líderes y ayudar
a nuestra comunidad, zona o barrio. No olvidemos, que
nuestros conocimientos son nuestras armas para luchar
por una sociedad más justa, más equitativa, más sana.”
Alexander Yuco Aguirre
Jóvenes en Acción Municipio
de San Ignacio de Mojos, Beni.
Participantes del Encuentro Intercultural de juventudes, por
el ejercicio de DESC y la incidencia en políticas sobre medio
ambiente y cambio climático, en Santa Cruz.

“Me siento fortalecida con la implementación de una
nueva forma de producción, como es el chaco sin quema.
Es una nueva alternativa de producción sin causar daño al
medio ambiente. Cómo mujer hago varios esfuerzos para
dedicarme a mi familia, pero también para participar en
diferentes eventos de capacitación, mis deseos de aprender
y suerarme es de todos los días.”
Gueily Mazarro Majuyete
Productora indígena de la comunidad Santa Rosa
del Apere, municipio San Ignacio de Mojos, Beni.

Productores de la comunidad indígena Veremos, exponen
equipo para la transformación de yuca, municipio Baures, Beni.

“A pesar de tantos años de espera de nuestro procesos
autonómico, tenemos la seguridad que vamos a lograrlo.
Lastimosamente las instituciones del estado, cada vez nos
piden más requisitos. Los pueblos indígenas del Territorio
Indígena Multiétnico, estamos firme en nuestra decisión
de consolidar nuestra autonomía indígena.”
Aurora Limpias Zeballos
Presidenta Subcentral del Territorio Indígena
Multiétnico (TIM) municipio San Ignacio de Mojos, Beni.

Firma de convenio entre CIPCA Beni y la Asociación Beniana de
productores de Cacao (ABP cacao), en Trinidad, Beni.
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CONTEXTO REGIONAL
Las elecciones subnacionales reconfiguraron las fuerzas políticas en el departamento y en los municipios.
Alejandro Unzueta (41,79% de los votos) ganó la gobernación en alianza con Movimiento Tercer
Sistema, la Asamblea Legislativa Departamental resultó conformada por asambleístas del MAS (12),
seguido por MTS (7), TODOS (5), indígenas (2) y campesinos (2), esta última presidida por Cecilia
Giraldo del MAS quienes en alianza con la bancada indígena obtuvieron la mayoría. En los municipios,
el MAS-IPSP ganó en ocho de los 19 municipios. La dirigencia de la CPEM-B gestionó y participó en
diferentes espacios orgánicos territoriales de sus organizaciones afiliadas logrando como resultados 4
concejalías (1 en Mojos, 2 en Loreto y 1 en San Javier).
La marcha indígena de Trinidad a Santa Cruz presidida por Marcial Fabricano que exigía el respeto y
defensa de los territorios y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, logró la
conformación del Parlamento Indígena representado por los diferentes territorios y organizaciones que
se sumaron a esta medida. En el nivel socio organizativo, el VI Congreso Ordinario realizado en junio
del 2021, elige a Fermín Cayuba (del TIPNIS) para liderar propuestas de los pueblos indígenas como
el incremento de escaños especiales para la gobernación, promover la unidad de las organizaciones
regionales indígenas de la Subcentral TIPNIS, evaluar los avances de la titulación de territorios,
acompañar el proceso de autonomía indígena del TIM y los procesos de creación de Distritos Indígenas
de San Lorenzo y San Francisco, entre otros.
En el ámbito económico, los gobiernos municipales de cobertura recibieron 47% menos de recursos
comparados con el 2020. Los sectores con mayor asignación presupuestaria fueron: Gestión de la salud
(17.93%), Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer (16.62%), Gestión de educación
(12.64%) y Fortalecimiento institucional (10.02%). Los sectores como promoción y fomento a la
producción agropecuaria, desarrollo y preservación del medio ambiente y gestión de riesgos, representan
apenas el 2.57% (1.372.909 Bs.). Es evidente la poca relevancia que goza el sector productivo en los
municipios benianos, principalmente el sector campesino indígena dedicado a las actividades de la
agricultura familiar, la recolección y aprovechamiento de recursos naturales a pesar de su aporte para la
seguridad alimentaria de las familias y el abastecimiento de productos frescos (yuca, plátano, frutas y
hortalizas,) en los principales centros urbanos de la región.
El gobierno departamental prosiguió con la implementación del Plan de Uso de Suelos y la aprobación de
los Planes de Ordenamiento Predial (POP), instrumentos que materializan las prioridades de la agenda
agroindustrial para la Amazonía. El nuevo PLUS prevé habilitar alrededor de 10 millones de hectáreas
para la producción agrícola y pecuaria, de las cuales 7,6 millones de hectáreas están destinadas a la
implementación del modelo “agricultura de las pampas”, sin considerar las estrategias de vida de las
poblaciones indígenas. Asimismo, la gobernación impulsó en la gestión la consolidación de la Cámara
Agropecuaria del Beni (CAB) integrada a la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) y la
Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL).
La Amazonía sur ha vivido momentos críticos por las inundaciones y sequias en los últimos años. En
2019 perdió alrededor de 1,8 millones de hectáreas, muy relacionado con la quema de pasturas para
ganadería extensiva y a la habilitación de nuevas superficies para agricultura. La región de la Amazonía
desde el segundo semestre 2021 está viviendo el Fenómeno de la Niña, afectando el periodo de lluvias,
ocasionando condiciones más secas de lo habitual. Se prevé para la gestión 2022 un periodo de sequía
prolongado e inviernos crudos. Estos fenómenos sin duda afectan a la población indígena campesina que
tiene sus medios de vida asentados en el bosque y los recursos naturales
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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 primeros dos años del sexenio los procesos de formación de CIPCA se centraron en los directorios
de las organizaciones de nivel comunal e intercomunal en ejercicio. Sin embargo, los siguientes cuatro
años del sexenio se desarrollaron procesos con los jóvenes de los territorios TIM, TIMI, Baures y área
concentrada de San Ignacio de Mojos. En los dos últimos años del sexenio, las Subcentrales TIM y TIMI han
convocado a representantes de los jóvenes a participar en sus espacios orgánicos como los Encuentro de
Corregidores, facilitándoles a los jóvenes estar presentes en el análisis de avances y desafíos de los temas
de interés del conjunto de los territorios, y toma de decisiones, pero a la vez esto se constituye en una
oportunidad para que los y las jóvenes compartan sus propuestas y demandas desde sus perspectivas.
Estas organizaciones indígenas han avanzado en el fortalecimiento de la rendición de cuentas a las bases
en el marco de sus agendas estratégicas. Sin embargo, algunas organizaciones, principalmente del nivel
regional y departamental, han retrocedido en este aspecto debido al debilitamiento de sus dirigencias
por cooptaciones políticas y pugnas internas al interior de sus organizaciones.
Ha habido un paulatino incremento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión,
asimismo, sus opiniones y propuestas están siendo tomadas en cuenta. Al término del sexenio, existen
avances, sobre todo en la Subcentrales de mujeres del TIM y del TIMI que ya cuentan con espacios
propios exclusivos de mujeres, donde desarrollan y debaten temas de su agenda y además se forjan
liderazgos que en los espacios de las subcentrales mixtas son más difíciles de acceder. Como indicador
objetivo, en el último año del sexenio, en el caso del TIMI y TIM sus organizaciones/instituciones más
importantes estaban lideradas por mujeres: TIMI: Sub alcaldía, presidenta de la Subcentral mixta, y
presidenta de la Subcentral de Mujeres; TIM: presidenta de la Subcentral de cabildos, y presidenta de la
Subcentral de Mujeres. Otros elementos importantes a considerar es que las Subcentrales de mujeres
desarrollan recorridos por las comunidades de manera autónoma; y finalmente, durante el último año se
está debatiendo la posibilidad de crear una organización indígena regional de Mujeres del Beni.
Durante el sexenio, las organizaciones indígenas fueron mejorando el ejercicio del pluralismo, rendición
de cuentas, equidad generacional y tuvieron una mejora en la equidad de género: se puede apreciar
que el TIMI incorpora progresivamente a mujeres en sus estructuras organizativas y las eligen en
cargos jerárquicos (9 de 19 corregidores son mujeres en el TIMI). El TIM viene apostando al recambio
generacional de sus liderazgos y es destacable la creación de una secretaría de juventudes al interior de
la Subcentral para atender de mejor modo las demandas generacionales del territorio. Por otro lado,
al cierre del plan estratégico 5 OIOC intercomunales de 12 han mejorado su cualidad democrática y la
organización regional ha mostrado avances en la sensibilidad de género al promover la creación de una
regional de mujeres que represente a las mujeres indígenas de la Amazonia sur.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
En el marco de la gestión territorial se ha mejorado la capacidad de respuesta y prevención a fenómenos
naturales y antrópicos; como sequía, inundaciones e incendios a través de planes de manejo de bosques
con enfoque de gestión de riesgos, que permiten acciones oportunas y generar capacidades de respuesta
ante estas eventualidades en las comunidades, capacitaciones básicas, especializadas, acompañamiento
y seguimiento a SAF, y otros sistemas de producción. La implementación de las acciones, permite a
los y las comunarias no solo proteger sus áreas de recolección y producción, sino también proteger su
territorio comunal, principalmente ante los efectos de los incendios.
Respecto a la consolidación de la superficie con acciones de gestión territorial, en el municipio de san
Ignacio de Mojos se impulsó la implementación del PGTI TIMI, normativas internas como estatutos

46

MEMORIA INFORME ANUAL 2021

comunales, definición de áreas de refugio de animales silvestre, áreas de SAF y cultivos agrícolas y áreas
de pastoreo con pastos nativos. Se han fortalecido, asimismo, normativas como la Ley Municipal Nº017
del Cacao, Plan Municipal de riesgos, PGIBT, Estatutos Comunales y el manejo y aprovechamiento del
cacao silvestre, planes de manejo, estatutos comunales y PGIBT. Las comunidades de cobertura, han
avanzado en la reflexión sobre los efectos del cambio climático, visibilizando los SAF, manejo de los
recursos naturales (cacao silvestre) y la transformación de productos, con estrategias productivas
resilientes al cabio climático.
Durante el sexenio, las familias indígenas y campesinas han incrementado sus volúmenes de producción
y la superficie de sus cultivos mediante la incorporación de innovaciones tecnológicas (trapiche,
ralladora, moledora de grano) que les permite reducir la fuerza de trabajo, diversificando sus sistemas
productivos teniendo como resultado una mejora de sus ingresos económicos. Las OECI han tenido
logros importantes como la mejora de precios del grano de cacao, el fortalecimiento de los vínculos de las
dirigencias con sus bases y el posicionamiento ante las entidades públicas y privadas. Las organizaciones
de mujeres han visibilizado su aporte económico mediante la realización de ferias productivas e
incorporando innovaciones tecnológicas como moledoras eléctricas de grano de cacao, transformación
de yuca y caña, incidiendo ante instancias municipales y gubernamentales para la asignación de recursos
económicos en apoyo a estos eventos.
El aprovechamiento sostenible y gestión de riesgo de bosques con cacao silvestre, es un rubro de interés
para las instituciones públicas, privadas y la academia, por las cualidades genéticas y organolépticas
que posee y que cada vez va abriéndose espacio a nivel internacional. Si bien este recurso va tomando
importancia en los niveles del estado, sin embargo, las acciones de buenas prácticas de manejo,
protección y gestión de riesgos sigue siendo realizada por indígenas y campesinos ya que dichas áreas
de producción se encuentran en riesgo latente por la expansión del modelo agroindustrial y ganadero
que es respaldado por el nuevo PLUS del Departamento.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
La articulación de las organizaciones indígenas de la región fue una respuesta oportuna ante el constante
proceso de cooptación y fragmentación orgánica que sufrieron las organizaciones regionales y la misma
confederación indígena, incrementando su capacidad de incidencia política ante instancias públicas,
mejorando el ejercicio del control social y recuperando en parte el fortalecimiento de sus estructuras
orgánicas en base a la recuperación de sus agendas orgánicas. Por otro lado, es destacable señalar que
los propios espacios de deliberación y toma de decisión de las organizaciones, como los Encuentros
de Corregidores, congresos o consultivas, se han constituido en espacios de control social en donde
autoridades públicas de gobiernos subnacionales y nacional, brinden informes y rindan cuentas de su
gestión, y por ende también reciban las propuestas y mandatos desde las propias bases y dirigencias.
De esta forma, el proceso autonómico del TIM ha tenido importantes avances con la aprobación de
su estatuto autonómico a través de sus normas y procedimientos propios, sentando un precedente
importante para otras autonomías en el ejercicio de su democracia comunitaria. Sin embargo, estos
logros fueron el fruto de un proceso largo de presiones sociales, gestiones, cabildeos y reuniones los
cuales seguirán siendo parte de una estrategia hasta consolidar la promulgación de la ley de creación
territorial que aún les falta para contar con la jurisdicción respectiva del gobierno propio.
El ejercicio del derecho a la participación política por parte de la CPEM-B (a nivel nacional en el marco de
la circunscripción especial indígena el año 2020 y en el proceso electoral subnacional 2021 con presencia
en 11 de los 19 municipios) es un importante avance para los pueblos indígenas de la Amazonía sur.
Aún queda pendiente la incorporación de los principios propios de la democracia comunitaria que se
articulen a los de la democracia representativa para fortalecer la democracia intercultural, propia de un
Estado Plurinacional en construcción.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
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1.

La participación política de la CPEM-B logró articular a las organizaciones indígenas hacia el
ejercicio de su derecho a la participación política logrando acceder a espacios de toma de
decisiones (concejalía, asamblea a nivel municipal y departamental).

2.

Durante el sexenio se evidencia una mayor participación social y política de las mujeres, pero
aún no se traduce en un ejercicio pleno de derechos territoriales para una vida libre de violencia,
debido a las estructuras patriarcales predominantes y al desconocimiento de los derechos de
las mujeres que se traducen en una naturalización de la violencia.

3.

La juventud está accediendo paulatinamente a espacios de toma de decisiones en sus
organizaciones, sin embargo, hay una pérdida de interés en temas territoriales y concepciones,
valores y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas.

4.

Se destacan las innovaciones tecnológicas adaptadas en la región para mejorar los procesos de
transformación de los principales rubros estratégicos provenientes de los sistemas productivos
de la PEP logrando reducir tiempos en el trabajo y logrando mejores ingresos económicos para
las familias productoras.

5.

El monitoreo de los rendimientos de los rubros de la PEP estuvo condicionado debido a una insuficiente
visión de integralidad de los componentes de sistemas productivos para determinar costos de
producción, ingresos, variabilidad y cambio climático, así como rubros alternativos extensivos.

6.

Se evidencia que los sistemas agroforestales consolidados se han constituido entre la primera
y segunda actividad productiva de la región por su importancia en la provisión de alimentos,
aporte a la nutrición e ingresos diversificados, y se adecúa a las condiciones y estrategias de las
familias de la Amazonía.

7.

El sector cacaotero a través de las organizaciones económicas y sociales avanzó en su
consolidación respecto a políticas públicas favorables para su sector, lo que favorecerá su
desarrollo como rubro estratégico para la Amazonía.

8.

Existen limitantes técnicas para la consolidación de las OECI como la falta de identificación de
negocios en el sexenio, así como por la desarticulación de las actividades de transformación
con la producción primaria y rubros potenciales en el territorio.

9.

Hubo avances importantes de la organización regional en temas de agenda estratégica que
implican el ejercicio de sus derechos políticos y territoriales como la defensa del bosque
T'simane, autonomía indígena, participación en elecciones con sigla propia, etc., lo cual es
producto de la autonomía de la organización.
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

Establecer una estrategia de trabajo de continuidad en el acompañamiento de la OIOC con
el nivel intercomunal y territorial, así como con las bases y dirigencias. En el nivel regional,
fortalecer las organizaciones desde ejes articuladores de agenda como el tema territorial y la
participación política de las mujeres.

2.

Incorporar las concepciones ancestrales y normas de uso de los recursos naturales en las
normas internas, estatutos y reglamentos de las comunidades, de forma que puedan ser
escritas y revalorizadas por la juventud, combinando estos saberes con nuevos conocimientos
y la tecnología actual.

3.

Desarrollar una estrategia integral de trabajo contra la vulneración de derechos de las mujeres
en conjunto con representantes y actores territoriales (SLIM, centros educativos, OIOC
y otros), orientado a generar cambios en el entorno habilitante y cuestionamiento de las
relaciones de poder.

4.

Reforzar el monitoreo de variables productivas de los rubros de la PEP a través de un sistema
integral permanente de monitoreo regionalizado que tome en cuenta una serie histórica sobre
inversión, rendimientos, costos de producción y variabilidad climática.

5.

Continuar impulsando los sistemas agroforestales, considerando la mejora de la productividad
de los diferentes productos y adecuando los alimentos en su dieta nutricional, pero también
no dejando de lado la articulación a los mercados.

6.

Revisar el diseño de la PEP para impulsar el trabajo considerando los diversos subsistemas
productivos que manejan las familias con el fin de mejorar sus estrategias de vida.

7.

Fortalecer la estrategia de acompañamiento a las OECI con base en las nuevas experiencias de
grupos de trabajo en la transformación, enfatizando en las potencialidades territoriales y la
identificación y articulación a mercados.

8.

Sistematizar los aprendizajes en la implementación de los componentes de la PEP, que permita
contrastar las ventajas del modelo agroecológico versus el modelo tradicional vigente en la
región, en términos de la sostenibilidad económica, ambiental y social.

9.

Potenciar la apertura de la organización regional para dar paso a una organización de mujeres
del mismo nivel, aspecto que debe ser aprovechado por la regional para trabajar el ejercicio
pleno de sus derechos y el cuestionamiento de las relaciones de poder.
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CRÓNICAS
La autonomía indígena en el laberinto de la institucionalidad estatal
Edgar Izurieta Guayacuma
Dicen que las autonomías indígenas tienen una ruta crítica oleada y sacramentada por directrices
administrativas y garantías jurídicas y burocráticas, que en el plano teórico facilitan su “avance” a
través de sus diferentes etapas sin posibilidad de dar pasos en falso: la primera de ellas es la etapa de la
voluntariedad de los pueblos que deben decidir si quieren ser autónomos y luego definir que vía tomarán
para concretar su decisión, si es por el acceso vía territorio o conversión del municipio.
De elegir la vía territorial (Territorio Indígena Originario Campesino-TIOC), estos pueblos indígenas
irónicamente deben demostrarle al Estado la ancestralidad de sus territorios y que tienen viabilidad
de gestión. Deben posteriormente conformar un órgano deliberativo encargado de elaborar el
estatuto autonómico de la futura autonomía indígena. Luego deben elevar el estatuto a control de
constitucionalidad, para después pasar a la aprobación del mismo a través de normas y procedimientos
propios. Por si esto fuera poco, existe un procedimiento anexo de creación de la unidad territorial vía
TIOC, para que la conformación del futuro gobierno indígena tenga ya una nueva jurisdicción territorial
donde realizar gestión pública. ¿Quedan dudas de cuál es la vía larga?
Se ha dicho con frecuencia que lo único que confunde a los fantasmas son los laberintos del tiempo. La ruta
autonómica, lejos de ser lineal se ha convertido con el tiempo en un laberinto burocrático y administrativo de
la propia institucionalidad estatal, sin embargo, no ha conseguido el propósito de confundir la voluntariedad
de los pueblos indígenas por ejercer su libre determinación; aunque si ha generado algunos fantasmas en la
relación Estado – Pueblos Indígenas que con el tiempo han dejado la ficción y se han hecho realidad.
El más claro de esos fantasmas es esa constante contradicción y oposición de un Estado centralista
con los deseos autonómicos de los pueblos indígenas como los que habitan el TIM (Territorio Indígena
Multiétnico). El TIM inició su proceso hace más de una década, en el 2010. Ha transitado la ruta crítica
unas veces como actor válido y consciente de sus decisiones y en otras ocasiones como un actor de
reparto en la laberíntica puesta en escena del teatro administrativo burocrático estatal. De esa manera
ha tenido que expresar su voluntad de construir su autonomía unas dos veces; ha tenido que elegir a
los asambleístas de su órgano deliberativo en dos oportunidades y ha tenido que llevar su propuesta de
estatuto autonómico dos veces a control de constitucionalidad; así como si este laberinto además de
rutas alternas nos enseñara una especie de desdoblamiento en realidades paralelas o perpendiculares.
Estos flujos y reflujos en el proceso autonómico del TIM, tampoco deberían entenderse en un plano
lineal inexistente como unos pasos de avance o retroceso, de frenos o aceleración. El TIM mismo lleva en
sí el fantasma de la autonomía por esos laberintos del tiempo, pero a diferencia de otros referentes, lejos
de la confusión lo que existe es la reafirmación de cinco pueblos (ignaciano, trinitario, movima, tsimane,
yuracare) que desean que este fantasma salte de la ficción a la realidad de una autonomía indígena que
exprese un co-gobierno de pueblos que no solo viven juntos, sino que conviven “ancestralmente”.
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Muchos se van, pero pocos vuelven
Efrén Cabrera Barrientos
La migración es un proceso natural por el que pasan la mayoría de las personas en alguna parte de su
vida, principalmente en la etapa juvenil. La migración se da en los contextos de comunidades a pueblos,
de pueblos a capitales de provincia, de capitales de provincia a ciudades intermedias o ciudades grandes.
Los motivos suelen estar relacionadas con la búsqueda de mejores oportunidades (acceso a estudios,
búsqueda de trabajo, o por motivos de salud) para ellas mismas y sus familiares. En palabras de Ramil
Imanareico Sosa, un joven baureño de 32 años que migró por estudios y que regresó a su comunidad,
dice "muchos se van, pero pocos vuelven".
En la Amazonia Sur del país, los centros de estudios superiores son escasos (la Universidad Autónoma
José Ballivián, la Universidad del Valle, la Universidad Domingo Savio, Escuela Superior de Formación de
Maestros Clara Parada Pinto, y la Escuela normal Lorenza Congo) para la población juvenil que logró el
bachillerato y que desea continuar con su formación profesional. Los jóvenes bachilleres al terminar sus
estudios tienen tres principalmente posibilidades: 1) inscribirse a una de las carreras de algún centro de
estudios, 2) no continuar sus estudios por sus limitadas condiciones económicas materiales reales, que
conlleva a acceder a la venta de su fuerza de trabajo o establecer su propia producción en su comunidad,
y 3) Estudiar en alguna universidad fuera del departamento (sea pública o privada).
Una de las oportunidades para la población joven indígena del Beni, es lograr una beca de Universidad
Indígena de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, ubicada en la región del Chaco, específicamente en el
Municipio de Macharetí. Esta universidad oferta cuatro carreras y acoge a estudiantes de origen indígena
de tierras bajas del país. Muchos de los estudiantes que pasan por esta universidad "no vuelven a sus
lugares de origen" dice Remil.
Remil es uno de los jóvenes que obtuvo una beca para formarse en la Universidad Indígena y regresó a
su comunidad a trabajar la tierra y aplicar los conocimientos reforzados y adquiridos en su formación.
Actualmente trabaja la tierra del campo que le corresponde en su comunidad campesina "Altagracia". Él
orgulloso de sus logros, comenta: "mis actividades principales son: hacer chaco con yuca, plátano, arroz y
maíz principalmente, de ahí hacer el chive para vender, y también tengo cajas de abeja para cosechar miel".
Respecto a la migración, la mayoría de los emigrantes no vuelven a sus comunidades, Remil es uno de
los pocos que volvieron a su lugar de origen, indica al respecto, "Tal vez ellos [los que no volvieron]
encontraron otras oportunidades en otro lado, encontraron a su pareja o no le gusta la vida en el
campo". Actualmente él espera lograr su Título Profesional, ya que ha cumplido todos los requisitos, por
otra parte, espera dedicarse a la crianza de pollos, en lo cual ya tiene experiencia que fue interrumpida
por el COVID-19, pero ha perdido su capital y espera algún apoyo institucional que le permita reactivar
su iniciativa económica. Si bien los jóvenes son el futuro de las comunidades rurales, hay realmente
muy pocas oportunidades y condiciones que les permitan quedarse y apostar por el mundo rural, desde
CIPCA seguiremos fortaleciendo capacidades, pero también impulsando pequeñas iniciativas que les
permitan oportunidades y calidad de vida en sus mismos lugares.
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El último adiós a un ejemplo de mujer
Soledad Enríquez
A las 7:30 a.m. y nos encontrábamos camino al cementerio, recorriendo una senda con agua y barro
en la comunidad Bermeo del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), para despedir a la meme
Juana Vejarano Balcázar, lideresa mojeña ejemplar. No es el entierro que mis ojos habían visto en
otras oportunidades, no hubo pomposidad ni ramos de flores enormes que pretenden adornar lo
inadornable. Eran mujeres, niños, niñas, algunas ancianas, hombres, jóvenes, adolescentes, había
menos gente de la que esperaba y había mucho menos gente que Juana merecía.
No pude contener mi propia pena ante el dolor que embarga a todos. En el acto nadie pronunciaba
palabras, nadie, ni los niños emitían sonidos, demostrando la solemnidad del momento. Mis pies
descalzos sintieron la frescura de la nueva cama de la Meme Juana, ahora descansando en su tierra, en
su territorio, en su dominio y llorada como matriarca de un pueblo Ignaciano.
A pesar de la tristeza, había hermosura. Las palabras dedicadas para este último adiós, las inició el
hermano mayor de Juana, lo escuché deshecho, pero no me atreví a mirarlo. Sus palabras eran como
muros desplomándose, ese hombre no es cualquier hombre, él es un cazador, a tan pocas cosas le
debe temer, a cuantos jaguares, serpientes y otras amenazas habrá burlado en su vida, como señor
de esos montes, lo creía siempre invencible, pero en la ocasión se mostraba frágil como un niño ante
la enemiga, la muerte, ¿quién puede pelear contra ella y vencer la batalla? acababa de arrebatarnos a
una mujer trabajadora, luchadora, como él mismo la nombra, se lleva a la niña que jugaba con él “pata
pila” en esa misma comunidad, a esa niña que con risas seguramente avivaba la leña para la comida, se
la lleva ahora mujer. Con sollozos mencionó “ella ha luchado por su territorio ha sido padre y madre,
una mujer valiente y fuerte, como todas las mujeres”. En todos los discursos siguientes se resalta el
valor, la fuerza, la lucha ¿Quién se fue? Un ejemplo de mujer.
Bertha Vejarano, otra líder indígena ignaciana, dio su discurso, no la reconocí, casi no se pudo escuchar
sus palabras, ella una mujer con voz poderosa, dueña de palabras que nunca pasan desapercibidas, no
pudo ser escuchada, se quebró con tal fragilidad.
Después de varios discursos acongojadores, cedieron la palabra a los presentes, la persona que hace
esa invitación, me miró invitándome a hacerlo, esperé a que otras personas tomaran la palabra, para
liberarme de esa responsabilidad, nadie lo hizo. Dentro de mí, de alguna manera sentí que ese momento
y lugar no me correspondían a pesar de haber tenido mi discurso preparado desde la madrugada que
escuché con una nitidez cantar a los manechis e inmediatamente creí que ellos también se despedían
de Juana. Luego pensé, no hay lugar ni momentos para un evento así, el único común denominador
en todas las culturas y todos los tiempos es este, la muerte, es aquí donde convergemos toda la
humanidad, donde entendemos que cualquier gesto que se hace es para acompañar a ese punzante
dolor del que nadie está libre. Aunque no lo había planeado agradecí por el espacio y me atreví a
compartir mi pena, valorando a la mujer, madre, hermana, hija, pero también líder.
Juana Vejarano fue una líder revolucionaria, ejemplo para hombres y mujeres. Su revolución no fue de
guerra sino de amor, de amor de madre, madre de sus hijos, madre de un pueblo, madre del territorio,
ha sido la voz de las calladas y defensora de los derechos, dejó un legado de verdadero liderazgo.
¡Descansa en paz meme Juanita!
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Regional

Cochabamba
Parcela con producción diversificada de hortalizas
y frutales, con riego tecnificado en la comunidad
Caranota en el municipio de Anzaldo, Cochabamba
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“…Nos valimos de las plantas medicinales considerados
como medicina tradicional, para fiebre se usaron eucalipto,
molle, alcohol, wira wira, flor de chinchirkuma, hojas de
matico y tallo seco de haba… nosotros con esos hemos
enfrentado esta enfermedad…”
Hilaria Zárate
Ejecutivo Subcentral de Mujeres de Ch’akateani,
municipio de Acasio, Norte de Potosí.

Encuentro departamental de juventudes. Cochabamba.

“… la plantación de árboles en las zonas altas de
los cerros, han ayudado a aumentar las aguas de las
vertientes después de 3 años de su plantación, es por eso
que, además de cuidar los bosquecitos de pino y cosechar
hongos; cada año vamos a trabajar al vivero municipal de
3 a 12 días de jornal, para recibir y plantar 1000 plantitas,
todo esto hemos logrado junto con CIPCA; mediante sus
talleres y su gestión de hace años al gobierno municipal
de Acasio. Ahora vemos la importancia de la forestación
para nuestra comunidad.”
Severo Vasquez
Comunario de Laguyo municipio de Anzaldo,
en el departamento de Cochabamba.

Parcela con diversificación productiva en el municipio de
Pojo, Cochabamba.

“¡Ustedes los mayores nos reclaman que nosotros los
jóvenes no participamos en la organización, que nos
estamos yendo y no regresamos, pero cuando lo hacemos;
no nos quieren hacer parte de la comunidad y no apoyan
nuestras ideas!, ¿así quieren que salgamos de la pobreza?,
yo regresé a la comunidad porque ya no quiero trabajar como
esclavo para otros, también he visto y aprendido como se
puede hacer una mejor producción y vivir trabajando para
uno mismo, tenemos agua, tierra en nuestra comunidad y
solo nos falta trabajo; sus normas y estatutos dicen que se
debe apoyar a los jóvenes, pero ustedes no lo hacen.”
Raúl Copaptiti
Comunario de Pampa Rancho en el municipio
de Torotoro en el Norte de Potosí.
Autoridades y funcionarias del SLIM lideran campaña de
género y movilizaciones sobre no violencia contra las mujeres,
municipio de Acasio, norte de Potosí.
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CONTEXTO REGIONAL
El nuevo contexto político nacional ha generado que desde las organizaciones campesinas surgieran
planteamientos que prioricen las agendas históricas del movimiento campesino, la renovación de
liderazgos y el fortalecimiento de espacios de participación y control social en la gestión pública, así
como un cuestionamiento de la instrumentalización de las organizaciones y la carencia de espacios
de autocrítica respecto del proceso de cambio. En las elecciones subnacionales en los municipios de
Cochabamba de la región Carrasco Valles, municipio de Pojo, el MAS-IPSP obtuvo una amplia mayoría,
al igual que en el municipio de Anzaldo (Esteban Arze). Mientras que, en Norte de Potosí, municipio de
Acasio y Torotoro se hizo prevalecer la decisión de las bases, participando de las contiendas electorales
con sus propios candidatos elegidos orgánicamente y con la sigla política de agrupaciones ciudadanas.
El fortalecimiento de la democracia comunitaria tuvo efectos positivos en la participación de las mujeres
y jóvenes. La presencia de candidatos y alcaldes electos relativamente jóvenes en la región es evidente,
aunque todavía se evidenció acoso y discriminación hacia las mujeres, tal fue el caso de la representante
de la Central Provincial de Mujeres Esteban Arce–Bartolina Sisa y su organización matriz.
En este contexto, las agendas de las organizaciones campesinas tanto en la región de los Valles de
Cochabamba y del Norte de Potosí, aún son rezagadas en su implementación, sus mecanismos de
control social a la gestión pública, quedando pendientes, la resolución de otros problemas estructurales
como la agricultura familiar, la degradación de los recursos naturales, la escasez de agua para riego, los
precios en los mercados, el contrabando e importación de alimentos.
El PIB departamental de Cochabamba fue de 6 mil MDD, con una proyección de crecimiento del 4.5%,
que se distribuye en actividades de servicios de la administración pública (17%), transporte (15%),
industria manufacturera (14%), establecimientos financieros (12%), agricultura (11%) y comercio
(7%); registrando además un incremento de la base empresarial en 1,9% (57070 a 58174 empresas);
pese a ello el desempleo en 2021 fue del 7.7%, afectando mayoritariamente a mujeres y jóvenes; además
de incrementar del empleo informal. La gobernación de Cochabamba y los municipios de la región de
Cochabamba y el Norte de Potosí, registraron un decremento entre el 18% y 26 %, incidiendo en la
implementación de la Estrategia Departamental de Desarrollo Económico, programas de inversión
pública, desarrollo agropecuario, acceso a riego, seguridad alimentaria y fortalecimiento de los sistemas
productivos. Según datos de la cámara agropecuaria, Cochabamba produce el 45% de alimentos en
Bolivia (52 % frutales, 28% tubérculos, 9% cereales, 8% hortalizas, y 3% está compuesto por forrajes,
estimulantes y oleaginosas). El sector ha demandado acciones concretas que frenen el contrabando
de productos (papa, cebolla, zanahoria, manzana, limón, entre los principales), pero no ha recibido
respuesta, manteniendo también su alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, en 2021 las
zonas andinas y de valles generando perdidas en la producción de 18 mil hectáreas con de 24 mil familias
afectadas de 757 comunidades del departamento de Cochabamba. La papa, hortalizas, maíz, arveja,
haba, y frutales como la frutilla, papaya y manzano fueron los más dañados por la sequía, helada y
granizada, los municipios reportaron afectaciones de hasta un 85%.
Cochabamba tiene el mayor índice de contaminación en Bolivia debido a la emisión de gases del parque
automotor, ladrilleras y caleras clandestinas, el desplazamiento de los parques nacionales y zonas
tradicionalmente productoras de alimento, debido a los loteamientos y avasallamientos. Sumado a ello la
contaminación de las cuencas, microcuencas y los acuíferos, la tala de bosques y la pérdida de cobertura
vegetal, con similar condición para el Norte de Potosí. La escasez del agua, y la presión creciente sobre
los recursos naturales, repercute en la paulatina degradación de los sistemas productivos y los recursos
naturales, principalmente suelo.
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VALORACIÓN DE AVANCES Y CONTRIBUCIÓN A EFECTOS E IMPACTOS
Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional
Durante el sexenio, las organizaciones campesinas mixtas y de mujeres avanzaron en sus mecanismos
de rendición de cuentas, a través de espacios formales (congresos, ampliados, reuniones orgánicas) e
informales (Consejos de desarrollo, cumbres, foros, sesiones territoriales). Pese al contexto político y
sanitario adverso de los últimos años, las organizaciones de la región han logrado dinamizar la elaboración,
seguimiento y evaluación de sus agendas estratégicas, en virtud de lo que establecen sus estatutos y
reglamentos. Los espacios de rendición de cuentas se caracterizaron por la participación masiva de sus
miembros quienes han alcanzado una participación legitima en torno a sus intereses comunes y agendas
estratégicas, vinculadas al ámbito económico productivo, político organizativo, social, cultural y ambiental.
El Control y seguimiento por parte de los miembros de base a las dirigencias se dio principalmente en
demandas relacionadas a la agenda económica productiva, pues bajo el liderazgo de las Federaciones
Campesinas de Cochabamba se priorizó el establecimiento de una agenda económico-productiva sólida y
reivindicativa, que ha logrado trascender en el nivel departamental.
Se ha avanzado en el empoderamiento de las mujeres, cuyas organizaciones cuentan con sus agendas
estratégicas que contemplan temas de fortalecimiento orgánico, formación de líderes e implementación
de emprendimientos económico-productivos. Las mujeres junto a sus organizaciones han demostrado su
capacidad para la elaboración y concertación de propuestas sobre iniciativas económicas productivas y
políticas de género con equidad, las mismas que lograron respuestas positivas, principalmente en el nivel
municipal, están vinculadas al ámbito económico, productivo, de desarrollo humano, prevención de la
violencia. A nivel departamental destacan propuestas relacionadas con la transformación de la producción,
participación política de las mujeres y estrategias integrales de desarrollo.
Los procesos de formación a líderes, dirigentes hombres y mujeres de las organizaciones campesinas
desde el nivel intercomunal, regional y departamental, han fortalecido sus capacidades para el ejercicio
de sus derechos, el control social, la rendición de cuentas tanto en espacios orgánicos y públicos. A su vez
han profundizado en acciones de concertación y conciliación según procedimientos de la organización
campesina. Asimismo, el acompañamiento y la asistencia técnica a los dirigentes ahora autoridades
públicas, han consolidado y cualificado sus capacidades para asumir con responsabilidad sus roles y
funciones. Estos líderes se han empoderado y hoy protagonizan acciones de cumplimiento y exigencia al
desempeño transparente de sus autoridades y representantes.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
Dado el contexto de creciente fragmentación de los recursos naturales en los valles interandinos, la
propuesta económica productiva (PEP) de la regional Cochabamba, representa la evidencia de un modelo
alternativo de producción, fortalece la importancia de la producción de alimentos en un contexto de alta
parcelación, vulnerabilidad climática y sanitaria. Las acciones impulsadas en el marco de la propuesta, han
logrado fortalecer la visión de la gestión integral del territorio, el desarrollo de acciones conjuntas para la
protección de los recursos naturales y una visión de cuenca y microcuenca con la perspectiva de cuidado
de los bosques y protección de áreas de recarga de acuíferos y vertientes. El resultado de estas acciones
se traduce en el incremento de los rendimientos y la diversidad de los cultivos, garantizando la seguridad
alimentaria, puesta a prueba con éxito durante los periodos temporales de confinamiento obligatorio
por la pandemia en 2020, generando excedentes de sus productos destinados a la comercialización.
El trabajo interinstitucional, ha permitido trascender los componentes de la PEP, esto expresado en nuevos
proyectos de apicultura, fruticultura, riego tecnificado, Manejo Integrado de Cuencas, fortalecimiento
técnico a OECA y campañas forestales, implementados en los territorios integrando el enfoque de la
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Agricultura Sostenible, Sistemas Agroforestales y Gestión de los Recursos Naturales. En el transcurso del
sexenio los resultados de la PEP como modelo alternativo, fueron evidenciados por estudios que demuestran
su viabilidad social, económica y ambiental; que permite mejorar la vida de las familias campesinas en un
contexto adverso de cambio climático, crisis social y fragmentación de los recursos naturales.
Las OECI de cobertura han tenido avances durante el periodo, logrando incrementar sus ingresos como
resultado de acceso a mercados, principalmente de compras públicas, al que ingresaron con mejores
capacidades; en capital humano, tecnología e infraestructura adecuada, normativas municipales y
diferenciándose por la oferta de productos de alto valor nutricional provenientes de los sistemas
productivos. Los ingresos generados por las OECI han permitido cubrir sus costos de operación, mano de
obra local, compra de materia prima, reinversión de sus ganancias pago de impuestos y otros. Lograron
también promocionar la diversidad de cultivos nativos, generar fuentes de empleo para mujeres y juventud
y dinamizar la economía local asociada a los rubros territoriales de la PEP. La Asociación de productoras de
alimentos nutricionales Pojo (APANP) en el periodo ha logrado comercializar y destinar a la Alimentación
Complementaria Escobar (ACE) productos altamente nutritivos como la sopa de maní con hortalizas
deshidratadas, galletas multicereales, avena con leche, api de maíz amarillo frutado, tojorí con leche y lenteja
con arroz, logrando ingresos de Bs,73.5800,4. Por su parte Asociación Comunitaria de Mujeres San Carlos
de Málaga (ACM SCM) ha provisto pan y galletas fortificadas al desayuno por un monto de Bs 33.320.
además, han incluido en su dinamiza de trasformación productos como las galletas dulces con chocolate,
harina fortificada, empanadas y productos de repostería. Estos procesos han sido articulados y normados
por ley, recomendando la provisión de alimentos a la ACE y procedentes de la AFC; la misma está articulada
además con la ley 144 de Rev. Productiva. Ambas asociaciones lideradas por mujeres, han visualizado al
interior de sus municipios la importancia y relevancia de la AFC destinada a la ACE y han visualizado rol y
aporte de las mujeres a la economía familiar y la seguridad alimentaria de niños y niñas en edad escolar.
Este proceso evidencia el aporte al impacto, que tiene como horizonte la consolidación del modelo de
agricultura sostenible con enfoque agroecológico, apoyado en políticas, programas y proyectos públicos.
Estas acciones deben considerar además del fortalecimiento de las bases productivas, acciones para la
gestión de los recursos naturales y el financiamiento y acceso a mercados de emprendimientos productivos
asociativos en la región. Asimismo, se deben profundizar acciones que permitan reducir la vulnerabilidad
de grupos de jóvenes y mujeres, brindándoles oportunidades que garanticen sus derechos económicos.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
Las organizaciones campesinas de la región han internalizado y cualificado sus prácticas de incidencia
política, participación y control social a la gestión pública. Pese a mostrarse como defensoras
incondicionales del gobierno del MAS, estas organizaciones ejercen el control social y e interpelan a
las autoridades sobre las políticas públicas favorables al sector, también han contribuido para que los
gobiernos e instituciones públicas mejoren su desempeño y prácticas democráticas y de transparencia.
Con mayor intensidad en el nivel municipal que el departamental se ha avanzado positivamente en
la consolidación de espacios de diálogo, en el que las organizaciones interpelan a sus autoridades,
generan propuestas para la política pública y evalúan la gestión pública. Las demandas de control
social y propuestas derivan de sus agendas estratégicas, y están principalmente vinculadas al desarrollo
productivo, recursos naturales, educación, salud, comercialización y mercados.
Existen avances positivos en la respuesta de los gobiernos e instituciones públicas a las demandas de
control social de las organizaciones campesinas e incluso los espacios están abiertos a otros actores
del territorio; no obstante, queda el desafío para que las instancias de participación y control social
generen iguales oportunidades a todos los actores, pues existe la tendencia de priorizar las posiciones
del sector aliado políticamente al gobierno. De ahí que se debe promover el enfoque de la gobernanza
territorial en la gestión pública.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

Las propuestas de organizaciones mixtas y de mujeres presentadas durante el sexenio para la
mejora de las capacidades productivas, liderazgo e incidencia, tuvieron avances substanciales
y denota una priorización gradual de sus agendas estratégicas.

2.

Los programas de formación en democracia con enfoque de género, facilitan el empoderamiento
en el área de cobertura, sobre todo en Torotoro, proceso liderado por mujeres campesinas con
miras a una vida libre de violencia.

3.

Existe voluntad de las organizaciones, sobre todo del nivel intercomunal, en mejorar las
condiciones para el ejercicio de derechos de mujeres y jóvenes (sobre todo en el marco de su
participación política en la organización mixta), lo cual es producto de un largo proceso de
formación, sensibilización y difusión sobre estos temas.

4.

En el marco del pluralismo, hubo una notable mejora en términos de la democracia comunitaria
y representativa. Los líderes que participan en programas de formación replican este proceso a
las dirigencias intermedias. Si bien los mayores avances se dieron en los niveles intercomunales
respecto al nivel regional y departamental, como el caso de Norte Potosí, actualmente las
organizaciones experimentan división y fracturas en su estructura debido a conflictos y pugnas
de poder partidarios.

5.

Se evidencia una contribución importante de la PEP en la seguridad alimentaria de las familias,
así como la mejora en la adecuación nutricional de las familias que la implementan.

6.

Los rubros productivos potenciales apoyados en el marco de la PEP demuestran una mejor
productividad respecto los promedios nacionales y regionales, proceso logrado a través de la
incorporación de innovaciones tecnológicas en los sistemas productivos, tales como prácticas
de cosecha de agua, la mejora del suelo, captura de microorganismos y el manejo de semillas
nativas, entre otras.

7.

Existen avances en el trabajo de planificación territorial con las comunidades en el marco
de la gestión de recursos naturales y la generación de acuerdos para acciones colectivas de
conservación y protección de fuentes de agua.

8.

Las organizaciones de mujeres lograron avances para el financiamiento de sus propuestas
productivas, lo cual contribuye en la mejora de su autoestima, el desarrollo de sus capacidades
técnicas y de gestión de emprendimientos, contribuyendo así en su empoderamiento económico.

9.

La formulación y priorización de las agendas económicas de las organizaciones sociales
permitió avanzar en aspectos productivos y económicos, posicionando estos temas en el
diálogo con sus gobiernos locales, para impulsar procesos de fortalecimiento de su sector.

10.

Las organizaciones campesinas piden rendición de cuentas y conocen el manejo presupuestario.
También piden audiencias para exigir información sobre el avance en términos de la ejecución
de los proyectos y programas implementados por el gobierno del nivel local.

58

MEMORIA INFORME ANUAL 2021

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

Recomendaciones

2.

Proseguir con el análisis y reflexión interna sobre la situación de desigualdad que viven las
mujeres en los valles, para proseguir con las acciones ya iniciadas en el marco del derecho a
una vida sin violencia, en alianza con actores que permita trabajar estos temas con la niñez,
adolescencia y juventud.

3.

Potenciar la postura crítica y propositiva que surgieron de la crisis política de los últimos años
con miras a fortalecer el pluralismo político e ideológico en las organizaciones.

4.

Sistematizar la inversión y los costes de la implementación de los diferentes componentes de
la PEP, con el fin de contar con información que permita su escalabilidad.

5.

Evaluar alternativas para el fortalecimiento de mercados locales alternativos y de circuitos
cortos, sí como para la transformación de la producción de los rubros potenciales de la PEP.

6.

Analizar los datos surgidos de estudios de la PEP y nutrición para mejorar las apuestas
institucionales en materia de producción y seguridad alimentaria, dando continuidad al trabajo
de monitoreo nutricional en alianza con el personal de salud de los territorios.

7.

Analizar la sostenibilidad económica de las OECI bajo criterios de rentabilidad de las diferentes
iniciativas y la conveniencia de establecer convenios comerciales, así como la fijación de precios
para la alimentación complementaria escolar.

8.

Establecer estrategias de acompañamiento para la generación de acuerdos entre actores
territoriales en el marco de la gobernanza ambiental, para potenciar las iniciativas económicas
productivas, así como el turismo en beneficio de las comunidades.

9.

Trascender las experiencias y buenas prácticas en el control social a nivel local, para escalar en
los niveles superiores, departamental y nacional.

10. Explorar enfoques, temas y metodologías de trabajo considerando las nuevas ruralidades,
residencias itinerantes urbano rurales, pluriactividad campesina y crecimiento de las ciudades
intermedias.
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CRÓNICAS
Unidas y empoderadas luchemos contra la violencia hacia la mujer
Giovana Montoya
“Nosotras seremos las defensoras de otras mujeres donde no llega el SLIM”, fueron las palabras de doña
Claudia Umaña, al momento de ser posesionada como la flamante presidenta de la Red de lucha contra
la violencia del municipio de Torotoro. En contraste con el frío de la tarde de agosto de 2021, todas y
todos los presentes teníamos la energía y el desafío de erradicar todo tipo de violencia en contra las
mujeres. Era el momento preciso para trabajar en una estrategia, pues había la presencia de autoridades
municipales, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), organizaciones campesinas, organizaciones de
mujeres, representantes del sector educativo, además algunos personeros del CIPCA.
Los rostros de las mujeres líderes presentes en el evento, reflejaban esperanza y el desafío de construir
propuestas para frenar toda forma de violencia en contra de ellas. No podía ser de otra manera, pues
Torotoro es un municipio rural con una población de 5425 mujeres, y en el año 2021 el SLIM reportó 16
casos de violencia física y 13 casos de violencia psicológica.
Más allá de las estadísticas, los testimonios de las lideresas fueron determinantes para canalizar tareas.
Doña María Nina, lideresa de la Subcentral de Tambo K’asa, con mucha valentía relató: “por ser elegida
líder de mi comunidad, todas las veces tengo que aguantar el maltrato de mi esposo; me dice que yo me
dedico a esto no más y que no ayudo en la casa, he llegado al punto de no aguantar más, porque vivo en
permanentemente violencia física y psicológica”.
Ese contexto y la permanente violencia hacia las mujeres, hoy más que nunca, cobran interés en el debate
de las organizaciones mixtas y de mujeres del municipio, donde se exige la promoción de acciones de
prevención, atención y sobre todo mejora de la vida de las mujeres. Es así que se definió conformar
la Red Municipal de lucha contra la violencia en razón de género. Su principal objetivo es devolver a
las mujeres del municipio la confianza en sí mismas, además de generar mecanismos de prevención y
atención de todo tipo de violencia contra las mujeres.
Mediante la Red, se plantea la generación de promotoras comunitarias que coadyuven en la prevención,
denuncia y atención de mujeres que sufren violencia en sus hogares y comunidades; asimismo la puesta
en marcha de la Casa de la acogida para mujeres que sufren violencia. Doña Claudia Umaña, finalizó
el evento indicando “nos tenemos que unir y organizar para que ya no exista violencia en contra de
nosotras, debemos apoyar a nuestras lideresas jóvenes para que junto a ellas salgamos adelante y
eliminemos toda forma de violencia”.
El compromiso con una auténtica participación y respeto de los derechos y libertades de las mujeres,
está dado. No obstante, se debe profundizar en transformar actitudes patriarcales que anulan toda
forma de participación y justicia para con el ejercicio de los derechos de las mujeres.
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La agricultura familiar requiere dedicación y amor por la tierra
Heber Araujo
Cerca a las 10 de la mañana del 28 de octubre de 2021, acompañados por una misión oficial de la
embajada de Francia en Bolivia, fuimos descendiendo de la parte alta del municipio de Anzaldo hacia
la zona subtropical del río Caine. Nos sentimos complacidos por la señalización de la nueva carretera
asfaltada, cuyo fin es integrar el Valle Alto de Cochabamba con el Norte de Potosí, para ser exactos, con el
municipio turístico de Torotoro. El interés de nuestro viaje, no era precisamente el turismo arqueológico,
pues buscábamos visualizar los beneficios ambientales, socioculturales y productivos de la agricultura
familiar campesina en el contexto de los valles interandinos.
En esa región fronteriza entre Torotoro y Anzaldo; no obstante, no pueden escapar de nuestra mirada,
las impresionantes formaciones geológicas, en los que se divisan el efecto de las placas tectónicas y una
diversidad de colores en las rocas, transportándonos periodo por periodo a millones de años atrás. Ahí
mismo, con el azul del cielo, con más de 30 grados de temperatura y con el radiante sol de octubre, no puede
quedar desapercibida la problemática a la que sus pobladores tienen que enfrentar: la escasez de agua.
Don Abel, un reconocido líder de la comunidad, nos comentó que, para mejorar la producción en los
suelos que en otrora solo podían cultivarse a secano, gestionaron con el municipio la construcción de una
galería filtrante en la parte alta del río de la comunidad. Tuvieron que pasar casi 20 años de gestiones y
movilizaciones en búsqueda del financiamiento, hasta que al fin se implementó la toma y la red principal
del sistema de riego.
Caminamos sobre el río en el que las aguas fluyen solo en época de lluvia para llegar hasta la parcela de
doña Rita Galarza, una mujer carismática y luchadora que hace de padre y madre para sacar adelante
a sus hijos. Nos contó que desde hace cinco años está trabajando con CIPCA, logrando construir un
tanque para almacenar y optimizar la poca agua que tiene en su turno de riego. Orgullosa nos mostró la
gran diversidad de cultivos con los que cuenta, entre papayas, caña, cítricos y hortalizas; recordando que
antes de que el agua llegase a su parcela, no contaba con suficiente producción, por lo que se dedicaba
a producir carbón vegetal para generar algunos ingresos.
Con mucha sinceridad resalta que su trabajo es sacrificado pero reconfortante, porque gracias a
que produce sin usar agroquímicos, además de tener una alimentación variada y natural, ha logrado
comercializar sus excedentes en el mercado local. Consultada sobre el secreto para tener buenos
resultados, nos recordó que la agricultura familiar requiere dedicación y amor por la tierra, en sus propias
palabras dijo “a veces la gente directo quiere comer, pero no quiere cocinar, para hacer producir hay que
trabajar con mucha dedicación”.
Experiencias como el de doña Rita Galarza comprometen a CIPCA para trabajar por el fortalecimiento
y potenciamiento de la agricultura familiar campesina y por la difusión de sus resultados en términos
sociales, ambientales y económicos.
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Visibilicemos la participación de las mujeres
Raúl Blanco
Era una mañana de marzo y los campos del municipio de Acasio resplandecían por el reciente paso de la
temporada de lluvias. Participábamos en uno de los tantos eventos convocado por la Central Campesina.
Me propuse indagar el grado de participación de las mujeres, pues aparentemente las tomaban en cuenta
solo para el cumplimiento de sus estatutos orgánicos, rellenando algunas carteras del directorio. Me
puse a recordar el desarrollo de reuniones de subcentrales y comunidades y, al igual que en ese evento,
la cantidad de hombres y mujeres era muy pareja.
Mi inquietud continuaba y me propuse estimar la proporción de mujeres que tomaban la palabra en
relación a los hombres. Era claro que había menos intervenciones femeninas. Al consultar el porqué
de su poca participación, las respuestas eran variadas: “no tenemos tiempo, cuidamos de nuestras
familias y nuestros ganados”, “participamos en las organizaciones porque es una obligación que se
debe cumplir”, entre otras. Angustiado por mis primeras impresiones y por los argumentos vertidos por
algunas mujeres, me concentré en escuchar la reunión con más atención.
Grande fue mi sorpresa porque en momentos tensos y propositivos, se percibían voces aguerridas, todas
ellas provenientes de mujeres lideresas, ellas interpelaban a sus dirigentes y autoridades sobre temas
diversos, a tiempo de plantear interesantes propuestas. Con ello por supuesto me di cuenta que mis
primeras apreciaciones fueron incorrectas.
Pude atestiguar que las mujeres, ya sean de base o dirigentas, desde su cotidiano vivir tienen propuestas
sólidas para sus familias y comunidades: impulsar procesos de transformación de la producción
agropecuaria para que la materia prima no se comercialice a precios bajos; mejorar la producción
agropecuaria con la introducción del agua en sus sistemas productivos; proteger las vertientes de agua
para que los territorios tengan vida, entre otras interesantes propuestas. También con mucha firmeza
planteaban la eliminación de toda forma de violencia, esas violencias que anulan la libertad y la felicidad
de quienes son vigilantes del bienestar familiar y comunal.
Definitivamente, la participación de las mujeres en sus organizaciones es altamente valorable, representan
las perspectivas y proyecciones de sus compañeras y sus comunidades. Experiencias organizativas como
la de Acasio, me inspiran para que nuestros enfoques de trabajo, fomenten la justicia, igualdad y equidad
de género, rescatando la mirada de las mujeres y de los actores locales en el desarrollo rural. Claramente
pude apreciar que existen mujeres que sobresalen por su liderazgo y son ejemplo a seguir; pero también
hay mujeres que, en silencio, aportan en la construcción de una sociedad más justa.
“Las mujeres debemos tener nuestro espacio para organizarnos y vivir, los hombres tienen que permitir
que las mujeres participen en talleres de capacitación y asuman cargos donde se tomen decisiones en
favor de ellas y de la comunidad”. Viviana Cayari (Ejecutiva de la Subcentral de Churitaca).
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Regional
Cordillera
Productores de la Asociación de Apicultores de Macharetí
(AAPIMMACH) participan en una feria en Villamontes, Tarija.
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“Uno de los principales desafíos desde la nación guaraní
es lograr el fortalecimiento de capacidades de jóvenes
lideres hombres y mujeres, hemos tenido algunos apoyos
desde las ONGs, pero es gracias a las capacitaciones
del CIPCA Cordillera y porque nos sentimos fortalecidas
y empoderadas que las mujeres nos estamos ganando,
cada vez más, espacios de participación y de tomas de
decisiones tanto en lo orgánicos como en lo públicos”
Modesta Santiesteban
Presidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Asamblea zonal en San Pablo de Huacareta, Chuquisaca

“Ahora tenemos nuevos conocimientos para el aprovechamiento
y manejo del cultivo y agua para la producción, gracias al
acompañamiento de la institución CIPCA”
Celso Herrera
Productor de la comunidad Igmiri,
GAIOC Charagua Iyambae.

Siembra de alevines en la comunidad de Aguairenda, municipio
Villa Vaca Guzmán, Chuquisaca.

“La lucha por el ejercicio del derecho a la libre determinación y autogobierno ha sido un proceso que históricamente ha estado visibilizándose a través de las movilizaciones de los pueblos indígenas por lo tanto la autonomía
indígena es una conquista los pueblos indígenas sobre
todo de la nación guaraní”
Belizaida Andres
Responsable de genero Zona
Gran Kaipependi Karobaicho.

Huerto horticola familiar en Totorenda, Municipio Huacareta,
Chuquisaca
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CONTEXTO REGIONAL
Los Gobiernos Autónomos Indígena Originario campesino (GAIOC) en el Chaco han desarrollado
las elecciones en el marco de la democracia comunitaria. Considerando que Charagua Iyambae es la
primera GAIOC en marcha en el país y, que sus aciertos y desaciertos marcaran la ruta crítica para los
otros en proceso, aún la autonomía enfrenta dificultades de carácter estructural, la estructura jurídicoadministrativa para el funcionamiento de gobiernos locales, está diseñada y responde únicamente
al sistema municipal. El gobierno Charagua Iyambae generó espacios de debate y reflexión, sobre la
necesidad de promover, proponer y demandar cambios, que permitan ejercer de manera plena su
derecho a la libre determinación. Otro aspecto que llegó a afectar el aspecto político en la región, y
reavivar de alguna manera los conflictos sociales entre diferentes sectores, fue la promulgación de la Ley
1386, considerada por algunos, atentatoria al ejercicio de derechos económicos y políticos. Volviendo
el escenario político de confrontación entre sectores opositores y oficialistas con mayor énfasis en el
departamento de Santa Cruz y principalmente en esta región.
La pandemia afectó de manera significativa a los recursos públicos asignados a la inversión de desarrollo
productivo en gobiernos locales en el Chaco, ya que muchos debieron de realizar una y hasta dos veces
modificaciones a sus presupuestos anuales en especial la de desarrollo productivo para reasignar a la
partida de salud y disponer recursos para la compra de insumos y medicamentos, en el caso de la ETA
Charagua Iyambae que fue donde se modificó en dos oportunidades se evidencia que la inversión en
proyectos agropecuarios estratégicos es de 7.99% de su presupuesto anual de Bs. 36.5millones, en el
caso del Municipio de San Pablo de Huacareta la inversión para compra de semillas, pago de maquinarias
equivale al 3,46% de su presupuesto total anual.
Pese a este contexto, las familias de cobertura institucional cuentan diversidad de cultivos anuales y
multianuales, se ha contabilizado que en promedio tienen 12 especies cultivables, (maíz, kumanda,
cucurbitáceas, tomate, cebolla, caña de azúcar, yuca, camote, naranja, mandarina, limón, palta) que
contribuye a la seguridad alimentaria de sus familias, respecto a la productividad de maíz en la campaña
2020-2021 ha sido una cosecha aceptable (92 qq/ha) en variedades criollas y 136 qq/ha en híbridos. No
obstante, existen factores que inciden negativamente en la economía de la región es el contrabando, en
especial el grano de maíz, de la república de Argentina, que en un 96% de su producción es transgénico,
hay que resaltar que en algunos casos se logra sembrar este grano, provocando una contaminación
genética de las variedades criollas.
En materia ambiental, estos años ha sido y será un desafío para las GAIOC, se avanza en la formulación
y aprobación de normativas que contribuyan a disminuir los incendios forestales y frenar la ampliación
de la frontera agrícola, entendiendo que durante la gestión 2021 se ha perdido 203 mil hectáreas de
bosque solo en la ETA Charagua Iyambae, promovidas por productores privados locales, del interior,
brasileros y menonitas, con afectaciones a la degradación de los suelos y agua, lo que interpela a la
gestión pública de la ETA durante estos 5 años de vida institucional.
CIPCA ha proseguido apoyando a la consolidación de las autonomías indígenas, en la gestión se ha
conformado una Plataforma interinstitucional de apoyo a las AIOC del Chaco en consorcio con Programa
NINA, CENDA, CEJIS, ORE, NATURA, ACLO, ARAKUARENDA e IRFA. Esta instancia es valorada por la
dirigencia nacional de la APG, ya que permite promover planes estratégicos de desarrollo, con énfasis en la
gestión territorial y generación de mecanismos que aporten a la gobernanza ambiental, la producción con
base agroecológica, la defensa y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
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VALORACIÓN DE AVANCES Y CONTRIBUCIÓN A EFECTOS E IMPACTOS
Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional
Durante el sexenio mujeres lideres son elegidas como autoridades y ejercen cargos de toma de decisiones
en los diferentes niveles de la organización indígena, esta situación viene mostrando que han alcanzado
un importante proceso de participación plena de representación orgánica. Las mujeres guaranís han ido
ganando protagonismo en espacios públicos gracias a su participación en sus organizaciones y a procesos
de capacitación y empoderamiento, sin embargo, esta mayor acción no siempre se ha traducido en una
participación política plena y efectiva, debido a la predominancia de prácticas patriarcales, donde el
rol de la mujer se limita a las actividades del hogar. Sin embargo, las mujeres han ido accediendo de
manera progresiva los espacios que tradicionalmente han sido ocupados solo por hombres, desde estos
espacios fortalecen su participación orgánica y política, buscan propuestas de acuerdo a sus necesidades
y contribuyen en el desarrollo de sus comunidades y organizaciones.
Los procesos de autonomía emprendidos por los GAIOC han permitido mejorar la práctica democrática de
las organizaciones y promover la participación y control social, que se visibiliza a través de la participación
de un mayor número de hombres y mujeres jóvenes en los espacios públicos y orgánicos. La incorporación
de normas y procedimientos propios en la institucionalidad pública, favorecen al empoderamiento por
parte de la población y las organizaciones indígenas puesto que se van incorporando elementos de la
democracia comunitaria en la elección de autoridades y representantes y para la definición del proceso
políticos de territorialidad.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
Durante el sexenio en los territorios de las capitanías guaraní de la región se logrado implementar
emprendimientos y proyectos productivos basados en sus planes de ordenamiento predial, identificando
de manera participativa la ocupación con sembradíos de maíz y proyectos ganaderos para comunidades
que no contaban con suficiente espacio productivo en sus comunidades, así mismo también se han
desdoblado comunidades que tenían un hacinamiento en su pequeño espacio comunal, fundando nuevas
comunidades en aquellos espacios revertidos por el INRA, es así que la capitanía Machareti del municipio
del mismo nombre actualmente tiene 15 comunidades, 9 de ellas han ocupado un predio denominado
“Yembiguasu” donde han cerrado 2.900 hectáreas que son utilizadas para la cría de bobino criollo con
manejo, con el único propósito de gestionar su territorio con iniciativas productivas con manejo de
agua y monte, así mismo la capitanía zonal en el mismo predio ha implementado un proyecto ganadero
modelo, con el cerramiento y divisiones de 9.600 hectáreas, haciendo un total de 12.500 de las 91.529
hectáreas que entrego el INRA en compensación, eso quiere decir el 13.65% de la superficie destinada
solo para la producción ganadera con manejo.
La visión de desarrollo de las GAIOC tiene mucho que ver son su cosmovisión de respeto al medio
ambiente y con la propuesta productiva que CIPCA Cordillera viene implementando, encaminadas al
Yeikokavi pave, que se traduce en la incorporación por parte de los GAIOC, de acciones de consolidación
de áreas de conservación ecológica, a raíz de esto se han generado normativas de gestión de riesgos,
conformando equipos de bomberos forestales, donde el GAIOC establece mecanismos de coordinación
para que diferentes instituciones públicas y privadas se sumen a las iniciativas de desarrollo que se
plantean desde estas instancias de gobierno.
La PEP para el Chaco, se ha consolidado como una alternativa de producción sostenible, para las condiciones
climáticas del chaco, donde la producción agropecuaria tiene muchos problemas como la perdida de
fertilidad de los suelos, limitada precipitación pluvial, sequias y heladas, efectos producidos principalmente
por el cambio climático. En este contexto la PEP se ha posicionado como una propuesta que transita desde
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esta situación de los sistemas productivos, hacia la cosecha de agua, uso adecuado del agua con sistemas
de micro riego, diversificación productiva (SAF, asociación de cultivos anuales nativos, nueva ganadería y
apicultura), sostenibilidad ambiental y generación de excedentes para la venta), con estas actividades se
contribuye a la seguridad alimentaria y a la mejora de las condiciones de vida de las familias Guaranís.
La implementación de los componentes de la PEP en la regional consiste en el fortalecimiento de
las asociaciones de productores (OECI) y el compromiso de apoyar a la comercialización de rubros
estratégicos, que ha permitido a las familias de las comunidades organizarse y encarar de forma
eficiente la problemática de comercialización, además de encarar procesos de transformación de la
producción primaria y acceder a programas de gobierno. Las organizaciones económicas consolidadas
en este tiempo, han mejorado sus niveles de cooperación y reciprocidad entre los socios y socias durante
la producción, manejo, acopio, transformación y comercialización. Como es el caso de Asociación
de Apicultores del Municipio de Machareti (AAPIMMACH) que tiene 86 socios y socias de identidad
guaraní y no guaraní, actualmente tienen aproximadamente 1.100 cajas apícolas en producción, con un
rendimiento de 19 kilogramos caja/cosecha, lo que significa que en la campaña apícola logran instalar en
el mercado 41.8 toneladas. Han logrado incidir en el gobierno local la aprobación y reglamentación de la
ley municipal 015 que tiene por objeto “incentivar la cría, manejo, producción, conservación y protección
de las abejas garantizando la provisión de recursos técnicos y financieros para su implementación en el
GAM Macharetí” normativa que le está permitiendo gestionar recursos de cooperación para lograr sus
objetivos de contar con una escuela apícola en el municipio, productos de calidad, y exportar miel en
alianza con una cooperativa de Argentina.
El trabajo institucional de la regional es relevante y está enfocado a la contribución a impactos y nos
identificamos como una institución generadora de capacidades y propuestas, optimizando el uso de
recursos económicos, humanos, insumos y equipos. La experiencia adquirida hace que CIPCA sea una
institución referente y de confianza para llevar a cabo proyectos de desarrollo rural de base territorial,
con énfasis en mujeres y jóvenes. La difusión de investigaciones y sistematizaciones, está permitiendo
demostrar técnicamente la viabilidad de los componentes implementados en la PEP, siendo base para
la elaboración e implementación de políticas públicas. Es estratégico también continuar empoderando
económicamente a las mujeres en emprendimientos económicos e involucrar a los jóvenes para
garantizar su continuidad y la permanencia en sus comunidades y territorios.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
Se ha acompañado en la construcción de políticas públicas, con inclusión y participación, en el marco de
la nueva institucionalidad, como lo son la GAIOC, con las complejidades que ha representado apostar
estos procesos hacia la implementación de las nuevas formas administrativas de gobierno. Charagua
Iyambae atraviesa dificultades que tienen que ver con el carácter estructural de Estado, es decir, que
la estructura jurídico-administrativa para el funcionamiento de gobiernos locales, está diseñada y
responde únicamente al sistema municipal. En este caso, se continúa acompañando a las organizaciones
de Charagua promoviendo espacios de debate y reflexión, sobre la necesidad de promover, proponer y
demandar cambios, que permitan ejercer de manera plena su derecho a la libre determinación.
Se han constituidos dos gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (Charagua Iyambae y
Kereimba Iyaambae), y Huacaya que cuenta con su Declaratoria Plena de Constitucionalidad representan
claros ejemplos de avances para el ejercicio de la libre determinación y el autogobierno. Los avances en la
construcción de políticas públicas desde la visión de los pueblos indígenas permiten construir normativas
que las organizaciones han logrado presentar en los distintos niveles de gobierno, sobre todo en el
municipal y GAIOC. Además, la capacidad de incidencia y articulación desde las organizaciones han
permitido obtener respuestas positivas y se constituyen un gran avance para los pueblos indígenas en
materia de derechos ambientales, políticos, económicos, sociales y culturales.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
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1.

Con relación a los criterios democráticos, se tuvieron mayores avances en la rendición
de cuentas, control social y una mayor participación en procesos de planificación, que aún
requieren traducirse en acciones concretas. Con respecto a la equidad generacional, persisten
restricciones en la participación de la juventud, y en la autodeterminación, las presiones de las
actividades extractivas como hidrocarburos son factores limitantes.

2.

Se evidencian avances en el acceso a cargos de toma de decisión por parte de las mujeres en carteras
ejecutivas y en el ámbito productivo los cuales eran ocupados tradicionalmente por hombres.

3.

Se avanzó en la consolidación de sistemas productivos con base en la PEP a través de la diversificación
productiva con enfoque agroecológico, pero aún es necesario sistematizar información según los
pisos ecológicos y sistemas de vida del Chaco, que facilite la incidencia y escalabilidad.

4.

Las OECIs mejoraron sus rendimientos productivos y se constituyen en actores principales de
la seguridad alimentaria de sus socios y de la comunidad.

5.

Los mercados locales y circuitos cortos de comercialización han surgido como una respuesta
ante la pandemia, pero hace falta identificar los rubros productivos con potencialidad de
mercado, en cada piso ecológico del Chaco.

6.

Las comunidades guaranís ante la necesidad de ocupación del territorio a través de
emprendimientos productivos, están generando normativas de gestión territorial con base en
una visión marco de desarrollo del GAIOC.

7.

En el caso del control social a nivel zonal, los mecanismos propios y el tránsito al permitieron
mejorar los procesos de participación y el control social sobre la ejecución de recursos públicos.
En comparación con el sistema municipalista, los cambios son evidentes y están permitiendo
una gestión más transparente, eficiente y participativa de los gobiernos locales.

8.

Las dos GAIOC constituidas (Charagua y Kereimba Iyambae) son claros ejemplos para
el ejercicio de la libre determinación y el autogobierno. Sin embargo, la estructura y el
ordenamiento jurídico administrativo nacional, limita la aplicación de su normativa propia y la
incorporación de sus visiones de desarrollo en la gestión pública.
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

Analizar como trascender con las buenas prácticas de participación y control social del nivel
zonal, hacia un nivel superior del GAIOC en temas estratégicos como modelos de desarrollo en
las instancias autonómicas, consulta previa y gobernanza territorial.

2.

Sistematizar información de la PEP en diferentes zonas agroecológicas del Chaco con base en
la experiencia acumulada, para potenciar su replicabilidad y escalabilidad.

3.

Sistematizar la experiencia de los mercados locales y circuitos cortos de comercialización,
diferenciando pisos ecológicos del Chaco, así como rubros productivos potenciales, en función
a las necesidades de las familias.

4.

Ampliar los debates en las políticas públicas de la gestión del agua, para lograr la diversificación
productiva resiliente y sostenible de la región.

5.

Rediseñar o readecuar las estrategias de capacitación y asistencia técnica a nivel familiar,
considerando el rol protagónico creciente de las mujeres en la temática productiva ante el
acrecentamiento de la migración temporal de los hombres.

6.

Establecer estrategias de incidencia y articulación territorial para avanzar en instrumentos,
mecanismos de asignación de recursos y acciones de gestión de riesgos.

7.

Capitalizar la información sobre el impacto de la PEP en términos nutricionales, para
promocionar su importancia en la incidencia con actores públicos y el valor del enfoque
agroecológico, como modelo viable para el pueblo guaraní.

8.

Ampliar las acciones que permitan desde lo local, valorar los impactos que está generando la
transición al GAIOC y cómo estos cambios estructurales se traducen en beneficios tangibles,
hacia el pueblo guaraní.

9.

Continuar fortaleciendo los procedimientos jurídicos y administrativos de gestión pública de
las GAIOC, hacia la gestión de recursos propios bajo el enfoque ambiental y la construcción de
políticas públicas hacia la visión de los pueblos indígenas y su reconstitución territorial.
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CRÓNICAS
Mujeres líderes hacen historia en la Nación Guaraní
Ana Karen Cardenas Caballero
Las mujeres guaranís han participado permanentemente en procesos de formación y capacitación para
con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y mejorar sus capacidades de análisis, propuestas y
liderazgos. Sin duda estos espacios han sido y seguirán siendo de mucha ayuda para las mujeres en el
ejercicio de cargos orgánicos y públicos.
Delcy Medina, mujer luchadora y comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, ha
desempeñado diferentes cargos a nivel orgánico y en el ámbito público fue elegida ejecutiva de la zona
Parapitiguasu, la única mujer, que cumplió con los 5 años de gestión, entre 6 autoridades de la Entidad
Autónoma Charagua Iyaambae. Su largo caminar como dirigente no ha sido fácil, ha tenido que combinar
sus responsabilidades del hogar, como el cuidado de sus hijos y cumplir con los deberes de esposa, con
el compromiso que se requiere al líder en la organización.
Al finalizar la gestión 2021 y como resultado del ciclo de capacitaciones, se desarrolló el encuentro nacional
de mujeres guaraní denominado “mujeres construyendo autonomías” en Camiri, donde mujeres de diferentes
procesos Autonómicos compartieron sus experiencias, avances, dificultades además de retos para seguir
adelante, doña Delcy, como participante del proceso de formación, muy orgullosa menciono “Ellos me
respetan (refiriéndose a autoridades varones de su zona), desde el principio demostré capacidad para ejercer
el cargo, si nosotras no estamos preparadas, los hermanos varones nos quieren hacer a un lado…”.
Es importante mencionar que, la formación y capacitación a mujeres debe ser un eje importante
para su desempeño y participación, esta acción debe enfocarse al ejercicio de la función pública y al
fortalecimiento orgánico para que sean capaces de formular y proponer políticas públicas para las
mujeres. Estos procesos de formación deben organizarse en las zonas definiendo de forma conjunta los
procesos formativos que consideren las iniciativas y expectativas desde las mujeres.
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Productores guaranís de Aguairenda incursionan en la piscicultura
Pedro Álvarez Aramayo
La comunidad de Aguairenda, ubicada en el municipio de Villa Vaca Guzmán del Departamento de
Chuquisaca, a través de la construcción de tres pozas en una superficie de 1 hectárea, las y los productores
guaranís impulsan un emprendimiento de piscicultura a nivel de grupo que apuesta por el cuidado del
medio ambiente, como una alternativa al monocultivo, ya que no se necesita una gran superficie de
tierra para la crianza de peces y se evitan los chaqueos. Haciendo una comparación, la cría de ganado
a gran escala una vaca de 700 kilos para venderla al mercado tarda al menos dos años en estar lista, en
cambio, en una poza de 60 por 20 metros en 8 a 9 meses los piscicultores obtienen alrededor de 1000
kilogramos de carne de pescado para comercializar.
La piscicultura es parte de la propuesta económica productiva que CIPCA Regional Cordillera apoya por
ser amigable con el medio ambiente y por permitir el uso de las fuentes de aguas que se encuentran en
las comunidades. Además, es un rubro que posibilita a las mujeres y jóvenes estar a cargo del manejo
y crianza de los peces, por lo tanto, promueve la participación equitativa de las mujeres y jóvenes en
acciones económicas productivas. En la actualidad la cría de pacú, está aportando al consumo alimenticio
y a generar ingresos económicos en un periodo de ochos o nueve meses para las familias guaranís.
Corina Montes, comunaria de Aguairenda, mujer muy valiente con una sonrisa en el rostro comentó que,
la crianza de pescado no demanda mucho espacio y tiempo. “La piscicultura se complementa con las
actividades que realizan las familias agricultoras, debido a que los peces sólo requieren ser alimentados
dos veces al día y cada dos meses se hace la biometría (pesaje y medición de peces). En comparación con
la ganadería o agricultura, manejo y la atención no demandan mucho tiempo, además de ser una labor
que no requiere mucho esfuerzo físico”.
Alberto Delgado, productor piscícola de Aguairenda indico que, la crianza y venta de pescados se dio con
el fin de diversificar su producción, pues en su comunidad cuenta con cultivos de frutas, granos, ganadería
y producción de miel. “Durante 2 años trabajamos con la institución CIPCA a través del financiamiento de
Manos Unidas y Gobierno Municipal en la construcción de las pozas, siembra de alevines de la variedad
de pacú, por la adaptación a la zona, el manejo de la calidad del agua y alimentación balanceada”.
El presidente de AIGPA (Asociación Indígena Guaraní de Productores Agropecuarios) Eliseo Flores
Rodríguez, en un taller de capacitación comunal con gran satisfacción decía que, la motivación de
las y los productores es llegar a vender el pescado a mayor cantidad en mercado locales, regionales y
departamentales a un precio favorables. "Queremos ser un productor que dé seguridad alimentaria con
un pescado de calidad poco a poco lo vamos logrando”.
Esta iniciativa ha sido ejecutada gracias al esfuerzo de todas las familias beneficiarias quienes aportaron
con la mano de obra (Limpieza, cerramiento área piscícolas, llenado de agua en estanque y manejo
de peces), con el apoyo de CIPCA Regional Cordillera en coordinación con el Gobierno Autónomo
Municipal de Villa Vaca Guzmán.
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La persistencia por el ejercicio de la libre determinación y el autogobierno
Miguel Suarez Augsten
Conjuntamente con Charagua Iyambae, Kereimba Iyambae, Machareti y lagunillas, Huacaya, desde
el 2009 se constituye en uno más de los procesos de conversión de municipio a Autonomía Indígena
originario Campesina que lleva adelante la Nación Guaraní a través de su organización matriz (APG) y
sus autoridades orgánicas representativas.
El camino recorrido ha sido complicado, tedioso y sobre todo burocrático. Hasta el momento Charagua
Iyambnae y Kereimpa iyambae ya son AIOCs constituidas, la primera con todos los pasos y procedimientos
y la segunda después de por procedimientos propios.
Las Capitanías Zonales guaranís de Santa Rosa y Huacaya han peregrinado mucho por constituir su AIOC,
vía conversión de municipio, inicialmente fueron a referéndum por la conversión de acuerdo a la ley 031
y es ahí que obtuvo un resultado favorable del “Referéndum por la Autonomía Indígena” en la entidad
territorial de Huacaya, realizado el 6 de diciembre del 2009. Posterior a este viene la conformación y
funcionamiento de su Asamblea estatuyente quien elaboran y aprueban su estatuto autonómico, esta
cuenta con la participación de todos los sectores sociales existentes en el municipio (indígenas guaranís,
campesinos y no indígenas) este estatuto va a la socialización de todos los sectores para luego ir a un
referéndum de aprobación, pero por manipulaciones políticas fue rechazado por el 58.6% de los votos ,
este referéndum se realizó el 09 de julio de 2017.
La derrota en el referéndum fue nuevamente el punto de partida para la reorganización de las acciones
estratégicas desde las capitanías zonales para continuar con la lucha hacia el autogobierno. Primeramente,
reajustando el estatuto autonómico en los articulados observados y mandándolo al tribunal constitucional,
luego con los otros procesos de autonomías para que se logre la modificación de la ley 031 para abrogar
el referéndum aprobatorio de los estatutos autonómicos, la que se da finalmente el 14 de julio del 2019.
A insistencia y perseverancia de la dirigencia de las capitanías y de la directiva de la asamblea
estatuyente el tribunal constitucional emite la resolución de constitucionalidad el 1 de diciembre del
2021, quedando con esto el camino libre para que las Capitanías de Santa Rosa y Huacaya acompañados
de la asamblea estatuyente organicen una asamblea zonal para la aprobación del Estatuto Autonómico
del territorio indígena originario campesino guaraní chaqueño de Huacaya, aprobación que se hará
por normas y procedimientos propios.
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Regional
Norte
Amazónico
Selección de asaí - Asociación Forestal Integral
de Productores Agrícolas, Comunidad Jericó
(AFIPA). Municipio Puerto Rico, Pando.
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“Tenemos críticas porque venimos de una sola línea política
cuando asumimos el cargo, pero también somos criticadas
cuando coordinamos con otras autoridades que no son de la
línea. Ahora somos una sola línea, porque nos volvemos de
un solo color por el bien de nuestro Departamento”
Doris Domínguez Ecuari
Asambleísta Departamental por Pando

Taller Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)
del Programa de formación de lideresas, Municipio de Puerto
Rico, Pando.

“Cuando vi que llegaron las movilidades de las autoridades,
no lo podíamos creer. Estaba todo el Concejo Municipal
y autoridades del Departamento del Beni. Realmente
nunca pasó esto en la comunidad, nos llenó de orgullo.
Ahora los niños que nos siguen saben que el camino que
hemos tomado es el correcto. Un día nosotros dejaremos
de ser jóvenes, y nuestra esperanza es que las nuevas
generaciones de la comunidad sigan cuidando el bosque,
la tierra, que no se salgan de la comunidad, y si salen para
estudiar que vuelvan para hacer más grande su pueblo y su
asociación. Realmente he sentido que todo el sacrificio, por
fin es reconocido”
Barbarita Ayala Chao
Miembro de la asociación Jóvenes Reforestadores en Acción
(AJORA) y ganadora del 1er Lugar en el 2021 Cocoa of
Excellence Awards (www.cocoaofexcellence.org)

Directorio de la Asociación Jóvenes Reforestadores en Acción
AJORA, Municipio de Riberalta, Beni

“Nosotros la tenemos clara, ya nuestros padres y abuelos
han vivido la época del habilito, trabajar empatronado y
solo por la comida es grave. Lo tenemos bien presente eso
y entendemos que no podemos jugar con los recursos del
bosque, puede parecer ilimitado que el bosque te da todo,
pero no es así, muchos codician esta tierra, no solo por la
castaña, que es pasajero y acabará igual que acabó la goma,
sino por la inmensa riqueza que hay dentro. Nos estamos
preparando, sabemos que la castaña cada vez está peor,
estamos apostando al asaí, con este fruto podremos seguir
aquí en nuestra tierra sin dañarla, esperamos heredar a
nuestros hijos más allá de la tierra o las infraestructuras,
el conocimiento de cómo cuidar el territorio y nunca
abandonarla o cambiarla”
Franklin Shico
Presidente Asociación Forestal Integral
de Productores Agrícolas (AFIPA-CJ).
Mujeres productoras Esse Ejja, exponen artesanías en la
comunidad de Portachuelo Alto, municipio de Riberalta, Beni.
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CONTEXTO REGIONAL
El cierre del plan estratégico en 2021 ha sido muy favorable para la región del Norte Amazónico, puesto
que la Asociación de Jóvenes Reforestadores en Acción (AJORA), ha sido galardonada con el Premio
Ecuatorial 2021 como uno de los 10 emprendimientos más exitosos a nivel mundial, reconocimiento
realizado por el PNUD (www.undp.org). De esta misma asociación, Barbarita Ayala ha sido reconocida
como ganadora del primer lugar nacional y medalla de oro en Paris, por el 2021 International Cocoa
Awards – Cocoa Of Excellence (www.cocoaofexcellence.org).
Si bien la post pandemia ha caracterizado la gestión 2021, la pandemia también ha generado
oportunidades económicas. En el mercado interno, la promoción del consumo de la leche de castaña,
la venta de 10 toneladas de pulpa de asaí por parte de la Asociación de Recolectores Productores y
Transformadores de Frutos Amazónicos de Trinchera (ARFAT). También se logró exportar a Italia, 1,5
contenedores de castaña beneficiada por parte de SEFENBO. La AJORA también ha experimentado una
fuerte demanda de miel y grano de cacao puesto que la población ha buscado con estos productos hacer
frente a los resfríos y la pandemia.
Los gobiernos subnacionales de la región del norte Amazónico de Bolivia han apoyado las demandas de las
organizaciones sociales y pequeños productores, a través de la gestión de recursos de contraparte a través
de los Programas de Gobierno como “Pando Emprende” y “Pando Transforma” para frutos amazónicos
respectivamente. El CIPCA, en coordinación con la Plataforma de Articulación Interinstitucional de los
Complejos Productivos de Frutos Amazónicos (PICFA), ha contribuido en la institucionalización del
sector productivo, con la Ley de creación del Servicio Departamental de Desarrollo Productivo y la Ley
de Transferencia Público Privado, así como el Fondo Fiduciario para créditos no convencionales y tasas
de interés bajas, a emprendimientos productivos.
En el ámbito político, los resultados de las elecciones subnacionales en segunda vuelta dan el triunfo al
Movimiento Tercer Sistema (MTS) para la gobernación de Pando con el 54.69%, frente al Movimiento Al
Socialismo (MAS) que obtuvo el 45.69%. Sin embargo, el MAS-IPSP obtuvo más de 2/3 en la Asamblea
Legislativa Departamental, logrando además ganar las elecciones en 8 de 15 municipios de Pando.
Los medios de vida de las poblaciones indígenas y campesinas de la región dependen en gran medida
de la biodiversidad y los recursos forestales no maderables (castaña, asaí, cacao, entre otros). Pero
las políticas implementadas promueven técnicas de "quemas controladas", “uso y manejo racional de
quemas”, han incrementado la superficie para desmonte de 5 a 20 hectáreas en pequeñas propiedades
para una producción mecanizada de arroz y pasturas para ganado, amenazando la superficie boscosa
alta donde se encuentra la castaña.
Otra de las afectaciones son las inundaciones y desborde de ríos, ocasionando pérdidas de cultivos en
las comunidades asentadas a orillas de los ríos, que tuvieron que ser evacuadas y reubicadas en sitios
de altura. En esa línea el CIPCA ha participado en la planificación de una ruta crítica para el proceso de
construcción del Plan de Uso de Suelo, y que el mismo cuente con espacios donde la población campesina
e indígena participe de forma activa. La explotación aluvial del oro ha cobrado mayor notoriedad, por
el incremento del precio internacional. Esta actividad extractivista tiene un efecto negativo en la región
debido a la contaminación por mercurio. Por tanto, la toma de conciencia en el control de esta actividad
es un tema prioritario que debe ser abordado con miras al cuidado del medio ambiente y también por
los impactos negativos potenciales en la salud de la población de la región.

75

MEMORIA INFORME ANUAL 2021

VALORACIÓN DE AVANCES Y CONTRIBUCIÓN A EFECTOS E IMPACTOS
Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional
Ante el contexto desafiante que determinó el periodo del plan estratégico, las organizaciones campesinas
e indígenas, principalmente del nivel intercomunal, han ido asumiendo espacios de representación y
asumiendo el ejercicio del control social y seguimiento a sus dirigentes según sus planes de trabajo y los
temas de su agenda estratégica. Los niveles regional y departamental, han estado sumidas en procesos
electorales, cambios dirigenciales, nuevas autoridades, priorizando la agenda político partidaria, antes que
la agenda estratégica de la región. En este contexto se resalta la contribución de los procesos de formación
de liderazgos, asistencia técnica, acompañamiento a dirigentes y líderes campesinos e indígenas durante el
periodo que ha tenido una repercusión de manera propositiva en el avance de elaboración de propuestas y
agendas favorables para la región.
Durante el sexenio ha sido evidente el interés de las organizaciones de mujeres en procesos de formación,
mejorando sus capacidades de planificación, gestión y coordinación con las organizaciones mixtas
y autoridades locales, frente a un marco normativo favorable para las mujeres que está en proceso de
construcción desde el Estado. Durante el sexenio, el acceso de mujeres a cargos públicos y dirigenciales
ha permitido también que mejoren sus capacidades de liderazgo y negociación con otros actores. Estos
procesos han enfatizado en temas de participación política y gestión pública, dotando insumos para que las
mujeres campesinas e indígenas emprendan su participación dentro de la esfera política y que actualmente
ejerzan cargos como autoridades públicas de niveles Departamental y Municipal.
En el ejercicio de las prácticas democráticas, el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del
Norte Amazónico de Bolivia – BOCINAB ha sido un referente significativo por abordar temas estratégicos
del sector campesino e indígena, sin embargo, muchas demandas se dispersan en intereses regionales,
perdiendo así los intereses colectivos y su fuerza social y política. Actualmente la reestructuración de sus
coordinaciones liderada por mujeres en las dos primeras coordinaciones (Federación de campesinos de
Pando y Federación Campesina Madre de Dios) implica un desafío en replantear los temas de la región
para capitalizar las demandas del sector campesino indígena. La juventud indígena y campesina está en un
proceso de acceso a cargos de toma de decisión y ha jugado un rol importante en el fortalecimiento de su
cualidad democrática, con la socialización y presentación de sus agendas de la juventud en coordinación
con sus organizaciones y autoridades, que tienen aún el desafío de lograr la equidad de participación en sus
dirigencias, con paridad y alternancia.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
La propuesta económica del CIPCA Norte Amazónico, parte del ordenamiento del territorio,
la identificación de especies, distribución espacial e identificación de potencialidades para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En este sentido, en las comunidades bajo manejo
del PGIBT se cuentan con avances significativos en la implementación de sistemas agroforestales,
aplicación de innovaciones tecnológicas, el aprovechamiento integral de sus parcelas y también la
participación activa en sus organizaciones y las actividades comunales.
El aporte del CIPCA a través del acompañamiento en la implementación de los PGIBT, la capacitación
y formación de gestores agroforestales, organizaciones forestales comunales, la asistencia técnica en
la implementación de sistemas agroforestales y la coordinación con autoridades y técnicos de la ABT
(autoridad de Bosque y Tierra) ha logrado contribuir a una visión de desarrollo diversificado basado en
el aprovechamiento sostenible de los bosques amazónicos. Además, se está generando conciencia en
las comunidades y organizaciones de la región para defender el territorio y el rubro económico principal
de Pando, que es la castaña, y que depende de mantener los bosques y tener un posicionamiento claro
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y articulado de todas las organizaciones campesinas e indígenas en los procesos de planificación, como
el ajuste del PLUS y también posicionarse ante las propuestas de ampliación de la frontera agrícola, las
arremetidas del gobierno con propuestas de agricultura mecanizada, que amenaza la región.
Otro factor de valorización del modelo basado en el aprovechamiento sostenible de los bosques
amazónicos, son los emprendimientos de frutos amazónicos, cacao, miel y artesanías que el CIPCA
viene impulsando bajo el enfoque de la economía social y solidaria, con una visión de consolidación
de mercados. Estos rubros están cobrando importancia y generando ingresos complementarios a la
castaña para las familias y comunidades que los implementan. Los gobiernos subnacionales ya los toman
en cuenta en la planificación de acciones, incluyéndolos en programas con financiamiento. Estos hechos
indican que los rubros como el asaí se están convirtiendo en estratégicos y se proyectan para consolidar
la vocación recolectora de la región.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
En el sexenio ha habido avances en el acercamiento, la coordinación y el consenso entre los gobiernos y las
organizaciones campesinas e indígenas. Prueba de ello, el GAD Pando ha formulado distintos programas
y leyes que recientemente fueron logrados buscan cubrir necesidades de los productores, para el caso
del municipio de Riberalta la constante apertura al trabajo con el COMAN dio paso a la creación de
una plataforma y esta última impulsó la conformación de la Federación de Productores, Recolectores,
Transformadores y Comercializadores de productos amazónicos - Beni (FEDAPABENI). Estas iniciativas
están permitiendo empoderar a las organizaciones como la Federación de Campesinos de la Provincia
Vaca Diez, quienes están involucrados activamente en acciones de prevención de incendios y avalando a
sus OECI, logrando incidir en la economía de las familias, así como en la alimentación (desayuno escolar).
En el nivel departamental, ante la demanda de institucionalización para las políticas de fomento al
sector agroforestal y de frutos amazónicos, se creó el Servicio Departamental de Desarrollo Productivo
a través de la Ley de creación de SEDEPRO, enmarcado en los mandatos establecidos en el Estatuto
Autonómico Departamental. Esta entidad descentralizada del Gobierno Departamental permitió la
desburocratización en el manejo y la asignación de recursos a iniciativas productivas liderizadas por
pequeños productores. Otro aspecto a destacar es la asignación de recursos con carácter exclusivo
para iniciativas productiva liderizadas por mujeres. La generación de la institucionalidad al interior del
GAD en materia de desarrollo productivo ha dado lugar a la creación de programas gubernamentales
destinados a responder la demanda de reactivación económica productiva en Pando (Programa Pando
Emprende, Programa Pando Transforma, entre otros).
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
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1.

El BOCINAB se mantiene activo en términos de organización y gestión, tras la ascensión de una
nueva directiva que tiene como desafíos mantener y reforzar los temas de agenda estratégica
para la región.

2.

Las mujeres están paulatinamente accediendo a las carteras de toma de decisiones a nivel
comunal y regional, lo cual está permitiendo canalizar demandas y propuestas para sus
organizaciones.

3.

Se constata que se cumplen los criterios democráticos en las organizaciones de diferentes
niveles, con mayores avances en los criterios de control social a las dirigencias por parte de
las bases, pero en todos los niveles también se ve paralizada la gestión orgánica dados los
procesos electorales de los últimos años.

4.

Existe el interés y participación de las mujeres para acceder a las dirigencias en distintos
niveles, esto como producto de los programas de formación desarrollados, pero ante una
sociedad machista y altamente exigente hacia las dirigencias femeninas, se requiere reforzar
el acompañamiento técnico y de formación.

5.

Hay importantes avances en materia de gestión territorial, que se traducen en mejoras de los
medios de vida de las familias a partir del diseño e implementación de los PGIBT en Pando, que
para garantizar su sostenibilidad requiere un abordaje más integral y multidisciplinario.

6.

El trabajo institucional jugó un papel importante en el reconocimiento de rubros como el cacao
nativo y otros frutos amazónicos, despertando el interés de diferentes actores que se traducen
en una oportunidad para impulsar el desarrollo productivo de las comunidades a través de la PEP.

7.

Con los estudios IFA y relacionados, se constata la importancia de varios subsistemas que hacen
a los medios y estrategias de vida de las familias. Se avanzó sustancialmente en mejorar las
propuestas técnico económicas relacionadas al bosque, sin embargo, se requiere desarrollar
propuestas técnicas para varios componentes (por ejemplo, la ganadería que ya está presente
en las comunidades).

8.

El trabajo de la regional es reconocido a nivel internacional debido a las iniciativas de
transformación y comercialización de frutos amazónicos como cacao, asaí y castaña, así como
la incorporación de la juventud en estos rubros. Sin embargo, se requiere de una estrategia
integral de acompañamiento, con miras a su sostenibilidad.

9.

Se evidencia la creciente capacidad de las organizaciones para la elaboración de propuestas de
políticas públicas y la contribución del CIPCA en la formación, capacitación y promoción de
espacios de articulación con la participación de actores públicos y privados del territorio.
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

Revisar y actualizar el programa de formación del CIPCA para responder de forma integral
ante las necesidades de las organizaciones y participantes de estos programas, con temáticas
estratégicas de la región y con miras a la generación de ingresos.

2.

El ascenso a cargos dirigenciales y electivos de las mujeres, demanda que el equipo desarrolle
un programa de acompañamiento multidisciplinario que incorpore temáticas y necesidades de
la agenda de las organizaciones en términos de derechos, sociales, territoriales, modelos de
desarrollo y medio ambiente.

3.

Profundizar en la exigibilidad y el ejercicio de derechos de hombres y mujeres con enfoque de
género y generacional, así como de la corresponsabilidad.

4.

Enriquecer la PEP considerando nuevos rubros y subsistemas productivos que manejan las
familias, como la transición hacia la ganadería semi intensiva, gestión del agua, pozas piscícolas,
pesca de paiche y otros rubros potenciales en el territorio.

5.

Sistematizar la inversión, costes de producción, ingresos y mercados potenciales de
consumo o transformación de rubros de la PEP, con miras a desarrollar estrategias para su
escalabilidad e incidencia.

6.

Reforzar el enfoque ambiental sustentado a las diferentes acciones que desarrolla la regional
en materia social, económica y política.

7.

Desarrollar una estrategia de continuidad y/o salida analizada, reflexionada y concertada
con las organizaciones indígenas y campesinas, definiendo la relación con la APARAB y el
compromiso con CIPCA.

8.

Generar difusión de información relacionada con los conflictos socio territoriales por
actividades extractivas como la explotación del oro en la región, incorporando una visión de
trabajo de justicia climática y concientización de la opinión pública.

9.

Generar espacios de diálogo y coordinación entre actores públicos y privados para la articulación
de acciones en el marco de la gestión de riesgos.
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CRÓNICAS
Jericó: del empatronamiento a la convivencia democrática, productiva y resiliente
Armin Escóbar
espués de vivir muchos años en un sistema latifundista y sometidos al “habilito”, en la década de 1970
hombres de gran valor como Elifonso Canamari y Oscar Manu cansados de los abusos de la familia Hecker
decidieron salir de este tipo de esclavitud moderna y animaron a los primeros moradores a asentarse y fundar
la comunidad Jericó, siendo independientes y desterrar una opresión económica ligada al aprovechamiento
de la goma y la castaña. Las primeras familias fueron los esposos Manuel Chao y Petrona Reico quienes le
dieron el nombre a esta comunidad. Uno de sus hijos, Francisco Chao, fue el primer dirigente. Los esposos
Gumercindo Beyuma y Lorenza Chao fueron también pioneros.
El actual presidente de la Comunidad es Franklin Chao, reflexiona que no hay una cultura de producción
agrícola marcada en Pando porque se asume que el bosque es proveedor de todo lo necesario, sin
embargo, analiza también que esta es una herencia cultural que dejó el sistema latifundista, que en su
tiempo organizaba todo lo productivo generando dependencia en las familias que estaban exclusivamente
dedicadas a la producción de goma o castaña. Este tipo de organización llegó a limitar las capacidades
agrícolas de los campesinos. Los “patrones” establecían que los campesinos solo tenían quince días al año
para hacer actividades agrícolas, imponiendo un sistema de trabajo en el que las provisiones de alimentos
estaban a cargo suyo.
En las últimas décadas se hace aprovechamiento de goma y castaña, pero en 2014 se experimentó un bajón
en la producción de castaña, y posteriormente, una constante desescalada de su precio. Esto les obligó a
repensar en ampliar sus estrategias productivas sin dañar el bosque. Ya desde el 2010 buscaron alternativas
para sumar a sus actividades tradicionales el aprovechamiento de algunos frutos amazónicos como el
cacao. Así también en el marco de la realización de su Plan de gestión de bosques, se identificó al asaí como
un potencial, transitando de procesos artesanales de transformación (en tacú) al uso de despulpadoras.
En 2015, la comunidad formalizó una organización económica (AFIPA – CJ) cuya misión es aprovechar los
frutos amazónicos respetando la “casa grande”, con mucho esfuerzo lograron reconocimiento jurídico y
se comenzó a gestionar capacidades de transformación como también de equipamiento e infraestructura.
En 2019 establecieron su propia marca “ASAIPANDO”, y comercializaron su producto embotellado porque
encontraron que su producto era bien recibido. A la fecha lograron aprobar los requisitos y el Registro
Sanitario (SENASAG) y desde 2022 cubrirán mercados locales y departamentales con esta licencia.
Las mujeres de la comunidad demostraron sus cualidades para trabajar en operaciones meticulosas
al interior de la Planta de transformación de asaí. Pero en el tiempo también decidieron dedicarse a la
transformación del asaí y castaña en productos cosmetológicos, tras la reflexión que “vender la castaña
como materia prima, no deberá ser eterno”. Su asociación se llama ASIAMUSA-23 y nació en 2018, hoy
comercializan shampoo y crema de enjuague de castaña y de asaí bajo su marca “MUSA-23” y están en
procura de gestionar infraestructura y equipamiento especializado.
Las familias de esta comunidad saben que las bondades del bosque son ilimitadas, pero se debe cuidar
los recursos naturales. Dinamizan su economía de forma creativa e innovadora, son proactivos a nivel
organizativo y miran su futuro con mucho optimismo. Conocedores de su historia y de las amenazas
actuales a las que están sometidos como los efectos del cambio climático o una política avasalladora de
desarrollo regional, decidieron adoptar una estrategia económica productiva resiliente que los mantiene
con ingresos, buena salud y poco vulnerables a la inseguridad alimentaria. Por todo esto Jericó se ha
convertido en una comunidad resiliente.
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Construyendo territorios climáticamente resilientes, el éxito de AJORA
Heidi Teco
En la Amazonía boliviana las familias campesinas e indígenas enfrentan un contexto cada vez más
difícil que les exige repensar su desarrollo; los recursos silvestres como la castaña, la caza y la pesca
ya no pueden garantizar la seguridad alimentaria y economía familiar, y las inundaciones, sequías e
incendios también reducen drásticamente las posibilidades para la producción agropecuaria. Más allá de
la adopción de nuevas prácticas productivas, esta nueva realidad ha requerido un cambio completo de
la planificación local del desarrollo.
En varias comunidades campesinas del municipio de Riberalta se ha iniciado una serie de prácticas
productivas y de gestión de riesgos, con un enfoque de gestión territorial, que en su conjunto permiten
una agroforestería de sucesión que implica combinar la producción de productos como la miel, el
cacao y diversos frutos amazónicos con una progresiva restauración ecológica de las áreas comunales
degradadas. De esta manera las familias de estas comunidades vienen diseñando un verdadero desarrollo
regenerativo que cada vez está recibiendo mayor atención de instancias nacionales e internacionales.
Uno de estos ejemplos, el caso de AJORA (Asociación de jóvenes reforestadores de la Amazonía) quienes
hace algunos años empezaron a incorporar prácticas de gestión de riesgos incluyendo fajas de seguridad
y la agroforestería de sucesión para cuidar sus sistemas agroforestales. Estas prácticas y los visibles
resultados, fueron en el tiempo incorporados en las políticas municipales y han inspirado a un modelo de
gestión de riesgos para la región.
Estos jóvenes producen diversos frutos amazónicos en sus sistemas agroforestales, uno de ellos que
se orienta al mercado es el cacao. El 24 de noviembre de 2021, el municipio de Riberalta hizo una
Sesión de Honor en la comunidad campesina Medio Monte. Barbarita Ayala, asociada de la AJORA, se
mostró emocionada por la llegada de la comisión de autoridades ediles y representantes del gobierno
departamental del Beni. Cuando toco hacer uso de la palabra indicó “nunca pensé llegar tan lejos, ahora
veo que venimos cosechando todos los esfuerzos realizados y estamos conscientes que llegar a la cima
no es lo complicado, sino mantenerse en ella, esto nos reta a poner mayor esfuerzo por seguir haciendo
las cosas con la misma pasión y dedicación que se le puso desde un principio”
El protagonismo en estas actividades por parte de los jóvenes de AJORA ha sido motivo de múltiples
reconocimientos, incluyendo una medalla de oro para el grano de cacao nativo y el Premio Ecuatorial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que destacó las experiencias de estos jóvenes
como ejemplo para el desarrollo sostenible. Estos reconocimientos son muestras que las experiencias
de construcción de paisajes climáticamente resilientes que CIPCA viene promoviendo son aprendizajes
valiosos ante el futuro que nos espera.
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Trabajemos unidas y sin miramientos
Verónica Huiza
Después de celebrarse las elecciones subnacionales 2021, las autoridades electas asumieron un reto
importante en este proceso, el de trabajar por todas y todos los ciudadanos del Departamento coordinando
entre todos para una buena gestión. Sin embargo, asumir este desafío, implicaba sabores amargos desde
el inicio, pocos recursos, escaza coordinación entre ambos poderes ejecutivos y legislativos; más aún
para las autoridades mujeres que asumieron esta representación electa, cuando Pando iniciaba con el
primer caso de feminicidio a nivel nacional iniciando la gestión.
A pesar de iniciar este proceso con todos sus altibajos, la satisfacción de ver a mujeres del sector
campesino indígena, con representación genuina y legitima fue gratificante para las mujeres. Por fin
había autoridades mujeres que pasaban de ser suplentes a titulares y además representantes del sector
de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
El trabajo que desarrolló generó susceptibilidades y críticas desde su organización política y además
desde el mismo sector de las mujeres Bartolina Sisa principalmente, ¿Por qué hacia las mismas mujeres
y de la misma línea política? Los cuestionamientos hacían referencia a la coordinación con el resto de los
asambleístas de otras bancadas y su gestión con el órgano ejecutivo. “Me dijeron que estaba traicionando
al sector e insinuaron que tenía que dejar el cargo” comentó otra de las Asambleístas también elegidas
por el partido del gobierno en turno.
En un evento donde participaron mujeres de diversas organizaciones con autoridades asambleístas,
partidos políticos y ex autoridades, hubo una reflexión donde encontraron la alta presión y vigilancia
que sufren las mujeres ante cualquier acontecimiento, y que las pone vulnerables ante hechos de acoso
y violencia. Reconocen que ha sido un esfuerzo mayor el llegar a ser candidatas, ahora que ya forman
parte del órgano legislativo inicia el arduo trabajo para realizar una buena gestión “sin miramientos
y unidas”; sin embargo, su trabajo se ve altamente reflejado para enfrentar conductas machistas que
permean en la sociedad y que algunas veces son asumidos también por las mujeres.
El desafío es trabajar de manera conjunta con todas las mujeres para salir de desestructurar el
sistema patriarcal que las oprime doblemente, pero además es enfrentar y luchar el sistema junto a
los compañeros. Desde CIPCA seguiremos fortaleciendo capacidades y generando espacios para el
intercambio, aprendizaje y construcción de agendas estratégicas.

82

MEMORIA INFORME ANUAL 2021

Regional
Santa Cruz
Exposición de productos derivados del cusi Asociación
CEMIG Momené Municipio El Puente, Santa Cruz
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“La dirigencia también tiene que velar por sus hijos e
hijas para ver cómo vivir mejor, no destruirnos, porque eso
significa destruir la naturaleza, que todos mis hermanos
guarayos amen la naturaleza y que por un poco de dinero
destruimos la naturaleza. Hagamos algo por nuestro
territorio y nuestras comunidades”
Marcelina Arinonga
Presidenta de la Central de mujeres
indígenas guarayas regional (CEMIG-R)
Programa de formación “Jóvenes en democracia” en la ciudad de
Santa Cruz.

“Hemos implementado el rubro piscícola en nuestro
municipio porque vimos la necesidad de contar con una
producción sostenible, cuidando el medio ambiente y no
desforestar, esa es nuestra visión como asociación, a un
inicio lo veíamos como una actividad secundaria ahora que
tenemos una buena rentabilidad hemos ido desplazando a
la ganadería”
Rusbel Ovando
Directivo de la Asociación de
Piscicultores Curuvina de Yotaú
Elaboracion de caldo sulfocalcico para aplicación en sistemas
agroforestales, comunidad Cachuela, municipio de El Puente,
Santa Cruz.

“Desde la asamblea hemos solicitado el primer encuentro
desde los pueblos indígenas sobre el conocimiento
ambiental. La medicina tradicional también ha sido
una respuesta ante la pandemia y se debe articular la
medicina tradicional con la medicina convencional, para
que también se pueda llegar a todas las comunidades.
Estamos trabajando con proyectos de pozas piscícolas y
también producción de cacao según técnicas ancestrales
para beneficiar el chocolate. Necesitamos implementar
proyectos, como el turismo medioambiental, con artesanía,
cultura, música relacionada a la riqueza cultural de
nuestros pueblos, que llegue directamente a la economía
de nuestras comunidades.”
Poza piscícola del productor Ramiro Ramirez, en la comunidad Yotaú, municipio El Puente, Santa Cruz
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Roberto Urañavi
Asambleísta bancada indígena
departamental por el pueblo Guarayo.
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CONTEXTO REGIONAL
El contexto político, para la regional de Santa Cruz, estuvo caracterizado por las nuevas proyecciones de
las elecciones subnacionales, cuyos resultados reflejaron un apoyo decidido orientado a las agrupaciones
ciudadanas, las cuales accedieron a espacios de toma de decisión como los de la gobernación, donde
CREEMOS obtuvo el primer lugar con un 55,6%; mientras que en los niveles municipales como en San
Ignacio de Velasco, la agrupación FE (Fuerza y Esperanza), ganó con un 40,74 %; en Urubichá, UNIDOS
se impuso con un 50,90%; en Ascensión de Guarayos nuevamente la agrupación UNIDOS ganó con el
66,43%, y en El Puente del MAS, ganó con 57,26%. En el ámbito político- democrático a nivel comunitario,
los Pueblos Indígenas obtuvieron 5 representaciones ante la Asamblea Legislativa Departamental
(ALD). Correspondiendo estos escaños a los pueblos: Gwarayu (Roberto Urañavi), Ayoreos (Giliana
Etacore), Guaraní (Ramiro Valle Mandepora), Chiquitano (Aida Gil Melgar) y Yuracare – mojeño (Wilson
Cortez). Ya en el ejercicio de la gestión municipal, los primeros 100 días, se caracterizaron por una crisis
económica debido a los recortes del IDH, el endeudamiento interno y el recorte presupuestario del
40% de coparticipación tributaria, afectando los POAs de la gestión 2022. Este recorte presupuestario
se reflejó en los casos de los municipios El Puente con 10 millones (12 millones el 2021); Ascensión de
Guarayos 20 millones (25 millones el 2021); y Urubichá 4 millones (6 millones 2021).
En el ámbito productivo, la política agraria gubernamental dio un viraje dejando de lado la agenda
indígena y los compromisos asumidos con el sector, replanteando una Bolivia productiva (Agenda
Patriótica 2020-2025, Ley 144) mediante el desarrollo de sectores agrícolas no tradicionales, el fomento
de la exportación de la soya y la producción de biocombustibles, uso de transgénicos y agroquímicos,
dejando de lado la agricultura familiar. En ese contexto el “Reencuentro nacional por los derechos de
los pueblos indígena originario” y la XI Marcha Indígena en Defensa de su Territorio y su Identidad,
impulsado por organizaciones indígenas originarios de tierras altas y bajas, marcaron la agenda de
reivindicación del ejercicio de sus derechos colectivos y territoriales del movimiento indígena; en el
marco de las temáticas de: gestión territorial y extractivismo; tierra y territorio; salud y educación;
autonomía indígena; participación y representación indígena; jurisdicción Indígena Originaria; normativa
internacional en derechos indígenas y el Acuerdo de Escazú. Esta agenda que visibiliza la problemática
de tierra - territorio, es una situación recurrente y permanente, y evidente debido a los avasallamientos
que se siguen dando especialmente, sobre los territorios indígenas y la ocupación de tierras fiscales;
permitiendo demostrar una clara intensión estatal dirigida a consolidar un proyecto de ocupación
política del territorio a partir de permisos otorgados por el INRA, en favor de algunos sectores como los
interculturales. Un claro ejemplo es el “Caso Londras”.
En el ámbito ambiental, nuevamente Santa Cruz fue el departamento más afectado por los incendios
forestales, habiendo impactado en aproximadamente 1.9 millones/3.4 millones de has a nivel nacional,
principalmente en áreas protegidas como el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías,
el Área de Conservación de Importancia Ecológica Ñembi Guasu y el Área Protegida Municipal Bajo
Paraguá de San Ignacio de Velasco. Sumándose a este panorama, el incremento sostenido del 20%
de casos infectados con COVID-19, mostrando estas cifras una escalada sostenida y constante de
contagios en el departamento de Santa Cruz, aspectos preocupantes dadas las escasas condiciones y
severas limitaciones con las que cuentan los establecimientos de salud, especialmente en los territorios
donde tenemos intervención institucional, aspectos que profundizan las condiciones de vulnerabilidad y
desigualdad, especialmente en indígenas y campesinos.
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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 acompañamiento y seguimiento institucional en los procesos de fortalecimiento organizativo de
las organizaciones campesinas e indígenas mixtas y de mujeres ha contribuido en una mejora de su
participación social y política, mediante la exigibilidad de derechos en la familia, comunidad y gobierno
local y en la formulación de propuestas favorables al ejercicio de sus derechos orientados a lograr
mejoras en la práctica democrática de las organizaciones, en un complejo contexto político donde
confluyen intereses político partidarios, pugnas internas en las organizaciones y la presión de modelos
de desarrollo depredadores de los recursos naturales, que desconocen y vulneran los derechos de los
pueblos indígenas desde el enfoque de la autodeterminación y la gestión integral de su territorio.
La formación para el desarrollo de capacidades de mujeres y jóvenes ha contribuido en la generación
de líderes con capacidad de análisis crítico que promuevan el dialogo al interior de sus organizaciones
(principalmente intercomunales) sobre la importancia de realizar seguimiento a sus agendas y la
exigencia de atención de temas productivos, atención a efectos adversos del cambio climático, proceso
de autonomía IOC, demandas de consolidación territorial e incluso demandas de cumplimiento de
derechos (autodeterminación, consulta previa, libre e informada y derechos de los trabajadores
asalariados del campo).
Asimismo, las organizaciones de mujeres han tenido logros significativos en términos de empoderamiento
político y que se evidencia a través de los avances en la elaboración, construcción y concertación de
políticas públicas, mediante propuestas de tipo prácticas, demandas y pronunciamientos ante las
instancias públicas. Si bien existen avances en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos de las
OIC de mujeres, es importante continuar fortaleciendo el desarrollo de capacidades y el empoderamiento
político de mujeres, ya que aún su participación sigue siendo limitada, continúan asumiendo el doble rol
productivo y reproductivo.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
La Propuesta Económica Productiva (PEP), permite diversificar los ingresos económicos realizar acciones
de gestión y consolidar sus territorios desde el enfoque de una gestión territorial adaptativa como base
para la construcción de una gobernanza ambiental. Estos avances se han realizado a través del impulso
y la promoción de la diversificación productiva, formación y capacitación especializada de las familias
productoras, la participación de los miembros de las familias, incluidos niñez y juventud, en el manejo de los
rubros productivos, mediante intercambios de experiencias con familias y organizaciones exitosas a nivel local
y nacional en SAF, piscicultura y ganadería semi intensiva y la contribución del aporte local como contraparte.
Las alianzas entre las OIC y OECI en la construcción de políticas públicas y la voluntad política de los
Gobiernos Municipales ha permitido la inserción de sus propuestas y demandas con la asignación de
recursos económicos que realizan los gobiernos municipales, departamentales y nacionales para la
implementación de componentes de la PEP en los rubros priorizados (piscicultura, ganadería semi
intensiva y SAF). Los cambios en Gobernanza Territorial en el área de cobertura del proyecto a través
de normativas locales y planes de gestión de los recursos existentes en sus territorios permitieron la
formación de liderazgos al interior de las organizaciones y en sus territorios. El empoderamiento político,
orgánico, y económico fortaleciendo la estructura administrativa y orgánica de las OECI. También a
través de las OECI se ha fortalecido el liderazgo al interior de las organizaciones y territorios, las mejora
en las capacidades de comercialización también repercute en el empoderamiento político, orgánico, y
económico de las mujeres.
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Con respecto al empoderamiento económico de las mujeres, ha sido importante la generación de
capacidades para la formulación de propuestas de políticas públicas y proyectos productivos. Otro factor
de éxito para las organizaciones de mujeres es la elaboración de una agenda estratégica, donde se priorice
el eje de autonomía económica de las mujeres y también las capacidades de gestión de emprendimientos
y elaboración de propuestas y proyectos. En este marco, las organizaciones de mujeres han logrado
gestionar en coordinación con las organizaciones mixtas y autoridades, diferentes proyectos de apoyo a
la generación de ingresos de las mujeres, contribuyendo a su autonomía y empoderamiento económico.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
Desde CIPCA, se ha contribuido a que los gobiernos municipales y departamental desempeñen una gestión
democrática, eficaz e intercultural y con control social de la sociedad civil, mediante el fortalecimiento de
los procesos de incidencia política, en la elaboración, concertación y cabildeo de propuestas, generando
espacios de articulación entre actores de la sociedad civil, OIC e instituciones públicas, mejorando así la
efectividad de las plataformas e instancias de articulación que permiten la implementación de propuestas
para el avance y consolidación de las agendas estratégicas de las organizaciones.
La generación de alianzas de las organizaciones mixtas y de mujeres y la sociedad civil, para promover la
conformación de Entes de Participación y Control Social a nivel municipal, como mecanismos para establecer
espacios, procesos de planificación participativa y rendición de cuentas públicas, ha permitido contribuir
a la fiscalización de los gobiernos municipales, de igual manera se ha apoyado a la vigilancia ciudadana,
control social y seguimiento, en el marco del cumplimiento de las leyes en vigencia, debido a conflictos socio
ambientales que están afectando los territorios indígenas. Las organizaciones indígenas y campesinas, se
han apoderado de espacios de gestión pública como las cumbres municipales, por ser la instancia donde las
organizaciones presentan sus demandas y avalan los presupuestos municipales y también realizan el control
social a sus representantes electos que ocupan cargos tanto en el órgano legislativo y ejecutivo. Asimismo,
han participado activamente en la elaboración de propuestas de políticas públicas, que han contribuido a
generar procesos democráticos y diálogos interculturales, como el referéndum para aprobación del proyecto
de Ley de la Carta Orgánica Municipal (COM) en El Puente y San Ignacio de Velasco y la elaboración de PTDI
en los GAM de Guarayos, El Puente, Urubichá y San Ignacio de Velasco.
En el sexenio se destaca el rol protagónico de las organizaciones de mujeres, en la exigibilidad de sus
derechos a nivel familiar, comunal y público, mediante la construcción, concertación y cabildeo de
propuestas de políticas públicas, generando espacios de socialización y análisis crítico de normativas
legales en vigencia y la propia normativa interna de las organizaciones campesinas e indígenas.
Finalmente destacar la concertación con alianzas colaborativas interinstitucionales y plataformas como
RIREB, Red PCCS, Comunidad Agroecológica y GTCCJ, dichos espacios están contribuyendo a generar
acciones de incidencia para la construcción, negociación e implementación de políticas públicas en el plano
económico productivo, social y ambiental, ante gobiernos del nivel municipal, regional y departamental.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

A pesar del escenario social y político adverso post elecciones 2019, se evidencian avances en
la autogestión de las organizaciones intermedias que están reaccionando a reestructurarse
con temas de agenda estratégica, articuladas con la base social.

2.

Las mujeres están accediendo a cargos de toma de decisiones, tanto en las dirigencias,
como en cargos públicos que se traducen en una mejora de las capacidades de incidencia,
principalmente en cuestiones productivas.

3.

Se tienen avances interesantes en el liderazgo de la juventud, sin embargo, existen barreras
en la participación de jóvenes en sus estructuras dirigenciales y en el acceso a tierra en sus
territorios y comunidades.

4.

La propuesta económica productiva de la regional a través de sus rubros estratégicos avanzó
en la generación de ingresos, pero aún es insuficiente el abordaje integral desde la visión de los
sistemas productivos en las zonas con población mayoritariamente indígena.

5.

De los diferentes sistemas productivos de la PEP, la piscicultura demostró ser un rubro
estratégico por su alta escalabilidad y replicabilidad por otras familias y municipios.

6.

Es relevante que la regional haya generado en este periodo costes de producción para los
principales componentes de la PEP, los cuales son utilizados en los programas de formación de
productores en materia productiva.

7.

Existen avances en la estrategia comercial de las OECIs con miras a mejorar la presentación
y estrategias de marketing, ayudando a posicionar la producción campesina indígena y su
reconocimiento por parte de gobiernos locales con políticas específicas.

8.

El trabajo institucional es valorado y tomado en cuenta en el marco de las plataformas inter
institucionales del departamento, consolidando al CIPCA como un referente en temas de
desarrollo rural.

9.

Con la formación de brigadas de bomberos forestales y capacitación para la respuesta ante
los incendios y emergencias sanitarias, se mejoraron los procesos de respuesta local en
gestión de riesgos.
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

El liderazgo de las organizaciones del nivel intermedio articulado con su base social es una
oportunidad para reforzar el ejercicio pleno de derechos con miras a la construcción desde
tierras bajas, de una agenda de desarrollo integral (social, productivo y ambiental).

2.

Diseñar conjuntamente con las organizaciones una estrategia integral para avanzar en el
ejercicio pleno de derechos de mujeres y jóvenes (violencia de género, derechos sexuales y
reproductivos, derechos territoriales y económicos).

3.

Rediseñar el programa de formación de la regional con énfasis en la juventud y las necesidades
y problemáticas de tierras bajas (socioambiental, político y derechos territoriales) transitando
hacia la certificación de los mismos.

4.

Avanzar en el pluralismo y el diálogo intercultural es imperativo en un contexto de avasallamiento
de territorios indígenas, nuevas políticas de asentamientos humanos y consolidación del
modelo agroexportador.

5.

Ajustar la PEP abordando el enfoque de sistemas productivos, considerando criterios de
vocaciones productivas y cultura de la población destinataria y enfatizando una estrategia de
trabajo con poblaciones indígenas.

6.

Capitalizar la información proveniente de investigaciones, asistencia técnica y costos de producción,
con miras a plantear estrategias de consolidación y replicabilidad de la PEP, para la región.

7.

Incorporar en la propuesta económica productiva el componente ambiental y la mejora de
la calidad nutricional, utilizando los insumos de las investigaciones y abordando el tema en
alianza con otros actores territoriales.

8.

Sistematizar la experiencia de generación de procesos de resiliencia y modelos productivos
sostenibles en comunidades, articulando un trabajo técnico en el nivel municipal y
departamental con otros actores del territorio para activar el trabajo con UGR y COMURADE.

9.

Con base en la información sobre los efectos del cambio climático, modelos de desarrollo y otras
cuestiones ambientales, retroalimentar la agenda y posicionamiento de las organizaciones
campesinas e indígenas sobre estas temáticas.
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CRÓNICAS
Prácticas democráticas, desafíos ante el contexto político actual
Vanessa Cortez
“Debemos de seguir luchando por la reunificación del movimiento indígena, no podemos desvanecer,
hemos tenido muchas dificultades y obstáculos, para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional y
en la búsqueda de fortalecer el ejercicio de nuestra democracia interna” decía José Bailaba, líder Chiquitano
de la nación Monkox, forjador de la lucha del movimiento indígena, que levantaba su voz firme y ronca
por el pasar de los años, en una asamblea de las y los caciques de la chiquitanía, que se autoconvocaron
para volver a encaminar la unificación del movimiento indígena y recuperar su autonomía orgánica;
además, hizo hincapié en la necesidad de los jóvenes de aprender a escuchar, respetar y atender las
demandas de sus pueblos e instó a los nuevos líderes, "no se endiosen, sepan escuchar a su pueblo que
los eligió a ustedes y construyan propuestas en conjunto, de manera participativa, corrijamos nuestros
errores [y] hagamos cumplir y respetar nuestras normativas internas, no permitamos injerencia de los
partidos políticos y de esa manera estaremos fortalecidos y unidos como pueblos y hermanos".
Las y los caciques manifestaban en la Asamblea, que existe una debilidad orgánica, que resolver exige
"saber escuchar y aprender" con respeto, en el marco de una autocrítica sustentada en una visión desde
afuera que redireccione sobre la base de experiencias y lleve a la toma de decisiones respaldadas por
las bases, con líderes que salgan desde las comunidades y contribuyan a la reunificación. Asimismo,
mencionaron que el resultado de la comunicación interna entre los líderes debe ser de dominio público
entre las organizaciones y que las resoluciones deben incluir el retomar alianzas. "Tiene que haber una
sola cabeza que represente al movimiento indígena de tierras bajas".
Marisol Solano, Lideresa indígena destacó que es importante la unificación del movimiento indígena
para avanzar en nuestra agenda histórica, animó a las y los caciques a no perder el horizonte y luchar por
las demandas de sus pueblos, ya que las organizaciones indígenas enfrentan una coyuntura totalmente
dividida, nombran representantes impuestos desde arriba y en las urnas enfrentan la derrota o van
directo a obedecer a un partido. "Debemos reconocer los errores cometidos y tener la capacidad de
corregirlos, nuestro desafío es fortalecer nuestra democracia comunitaria, desde las bases. Volvamos a
la unidad para continuar y mejorar", sugirió.
En cuanto a la dignificación del movimiento indígena sostuvieron que, recuperar los valores y principios
legados por sus líderes antecesores, exige reestablecer el diálogo, respetar la decisión de las bases,
reconocer sus fortalezas, sus oportunidades y sus debilidades a nivel de organizaciones indígenas, sin
olvidar que, señalar los temas a considerar no implica imponer y que la prioridad respecto a las demandas
indígenas tiene que ver con el tema orgánico.
Agustín Chore., también líder indígena chiquitano, resaltó: “Los pueblos indígenas, estamos en la
obligación de seguir proponiendo y contribuyendo, en la consolidación del Estado Plurinacional
Bolivia, porque es de todos, entre todos para el bien del país, ahora es el momento para que nuestras
organizaciones indígenas profundicen los procesos políticos estratégicos como ser: las autonomías
indígenas, que es la esencia de lo plurinacional, la justicia comunitaria- resolución de conflictos, el control
social y la articulación de bases con relación a las organizaciones matrices, normas y mecanismos internos
para el acceso equitativo de hombres y mujeres a los recursos naturales, el derecho a la participación
política y el fomento de los modos de vida dándoles viabilidad y sostenibilidad”.
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La naturaleza es sabia: producción de piña con riego
Efraín Cuentas Peña
Era una mañana calurosa y muy soleada en plena época de sequía, justo el día en que se había planificado
realizar el trabajo de instalación de un sistema de riego por goteo para 3 ha de piña bajo SAF en la zona
agraria San Antonio II con la asociación de productores Karugwata Guarayu, cerca de Ascensión de Guarayos.
Luego de haber tenido varias reuniones de coordinación para la definición de los beneficiarios y ya definidas
las contrapartes, nos fuimos a la parcela en la que tienen cultivadas 5 ha de piña. Esta acción contó con
apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos, a través de un programa de fomento
a la producción de piña enmarcado en el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI). Los productores
también cuentan con la ley municipal 04/17 de declaratoria del municipio de Ascensión de Guarayos como
capital productora de la piña Guaraya y patrimonio cultural e histórico y, la ley departamental N° 143 que
declara al municipio de Ascensión de Guarayos capital de la piña del departamento de Santa Cruz.
Ya una vez en la parcela, lo primero que hicimos fue la identificación de la fuente de agua que alimentaría
al sistema de riego. Don Bernardo Zepiapuca, uno de los productores, había visto que existían 2
manantiales: uno que quedaba a 400 m y el otro a 600 m del área de producción. Una vez inspeccionadas
las 2 fuentes, se decidió optar por la más cercana, sin embargo, existía un problema, el manantial estaba
en otro predio perteneciente a la Alcaldía. Entonces, don Genaro Moirenda y José Gutierrez, presidente
y vicepresidente, respectivamente, de la asociación, hicieron las gestiones para solicitar permiso de uso
de la fuente de agua, la cual fue aceptada sin mayores percances, pues todo iba por buen camino.
Se hizo el diseño del sistema y se instaló la matriz, el tanque elevado de 3.000 litros y sus goteros, hasta
que llegó el momento de ponerlos en funcionamiento con la instalación de la bomba eléctrica, que
dependía de un generador ya que en la comunidad no se cuenta con energía eléctrica. Los productores
estaban satisfechos y todo era alegría porque su producción de piña estaría asegurada. Sin embargo, de
un momento a otro don José, con una cara de susto y preocupación, menciona lo siguiente: no hemos
pedido permiso al dueño del manantial “Jichi” haciendo referencia a la mitología indígena de una víbora
grande que es la que atrae el agua al manantial. Después de 2 días de haber instalado todo y haber
realizado el riego de toda la parcela de piña, don Bernardo va a intentar realizar otro riego, pero grande
fue su sorpresa al ver que del gran manantial que contaba con mucha agua, ahora ya no había nada, solo
una gran huella en forma de hoyo quedó, pues el jichi se había ido. Inmediatamente nos llamó junto a los
socios para poder contar lo sucedido, indicando que ahora tendríamos que realizar una nueva instalación
del segundo manantial identificado. Ese mismo día se movilizaron para hacer la senda y mover la matriz,
al finalizar la jornada ya se contaba nuevamente con el sistema funcionando. Aprendiendo la lección,
esta vez sí hicieron el ritual correspondiente para que la fuente de agua esté asegurada.
La inserción de innovaciones tecnológicas ha permitido que los productores puedan asegurar la producción
a través de los sistemas de riego, implementación de parcelas demostrativas con abonos provenientes de
saneamiento sostenible, mejoras en el manejo agronómico de la piña como el aumento en la densidad de
siembra, protección de los frutos ante los golpes de sol y la cosecha programada a través de la inducción
floral acompañado de la diversificación de sus parcelas con especies frutales y maderables.
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Los promotores comunales, agentes de cambio para las familias
Vidal Flores
Eran las dos de la tarde, una comisión de productores y productoras, llegaban a la parcela de la familia
Vargas, ahí nos esperaban muy contentos los dueños de la parcela, don Demetrio, Juana y su hijo Yurgen,
listos para realizar el intercambio de experiencias sobre sistemas agroforestales.
La familia Vargas Ugarte, es de la comunidad agroecológica Chirimoyas, ubicada a 180 km del municipio
de San Ignacio de Velasco, donde la temperatura llega a los 38 grados y el suelo no es apto para cultivos
extensivos. A pesar de ello la familia ha logrado establecer su propio sistema agroforestal donde predominan
la piña, el plátano y papaya. Lo innovador de su parcela es el establecimiento de un sistema de riego por
goteo, que ha sido implementado por las condiciones de suelo y clima, a sugerencia de su hijo Yurgen de
18 años, quien ha participado del Programa de Formación de Gestores Agroecológicos. La perseverancia y
convicción del joven, junto a la confianza y apoyo de sus padres, permitió innovar al interior de su parcela.
Sin esperar que su padre realice la bienvenida, Yurgen le gana la palabra y lideriza la bienvenida a la
comisión de visitantes: “Bienvenidos a mi parcela”, dice, con cierto grado de timidez. Empieza a presentar
a su familia y relatar su experiencia, mientras va explicando, su voz se torna fluida y va relajando su
postura. Luego Demetrio Vargas, padre de Yurgen relata: “nosotros nos distribuimos el trabajo en la
familia, todo, estemos o no en la comunidad sabemos que es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo,
mis hijos que están en Santa Cruz son los que se encargan de sondear el mercado para la venta y los
que están aquí hacen la parte de mantenimiento en la parcela. Esta parcela es de todos nosotros los que
componemos la familia, aquí cada uno aporta su granito de arena desde el lugar que se encuentra”.
En la gestión 2018 se han implementado sistemas de riego por goteo en sistemas agroforestales con el
objetivo de aumentar y garantizar la cantidad y calidad de la producción y así contribuir a un incremento
sustentable de los ingresos de los productores. Ello en el marco de la consolidación de los componentes
de la Propuesta Económica Productiva de CIPCA. Esta iniciativa de implementar sistemas de riego por
goteo ha sido una innovación muy importante para la familia Vargas. Como CIPCA hemos apoyado en
la implementación de 1 sistema de riego para 5 tareas. Sin embargo, ellos vieron la necesidad de seguir
ampliando su sistema de riego. Por ello, como familia, se arriesgaron a sacar un crédito para comprar
sistemas de riego para implementar cultivos de papaya bajo SAF, logrando cubrir 2 ha en total.
Es importante destacar el cambio de visión de la familia Vargas Ugarte respecto a la sostenibilidad de su
sistema de producción. Tal como manifiesta Yurgen: “yo veía a mis papás que se sacaban la mugre trabajando
de sol a sol con el maní y sésamo. Lo peor de eso era que no ganaban más que para pagar a los trabajadores
y el crédito que sacábamos en el banco para sembrar. Gracias al apoyo de CIPCA, ahora contamos con piña
y cítricos, logramos producir y notamos que era un sistema de producción que no nos demandaba mucho
trabajo y, aunque los primeros años no ganábamos mucho, nos daba para alimentarnos. Así que en estos
dos años decidimos diversificar con otros cultivos y de ahí incluimos papaya. Ahora llevamos hasta 3 veces
al mes un camión llenito de papaya a la ciudad, así como también plátanos y yuca, de eso vivimos, ya no
queremos trabajar con maní y sésamo. Ahora nosotros le decimos a los comunarios que eso no da plata”.
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Unidad
de Acción
Política
Cuarto Foro Nacional de la juventud rural y urbana
de Bolivia se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, los
días 20 y 21 de mayo del 2021, con participación de
jóvenes de varias regiones del país
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Feria Internacional del libro de La Paz realizada del 15 al
26 de septiembre de 2021, en el campo ferial Chuquiago
Marka en la ciudad de La Paz.

El CIPCA estuvo presente con nuevas publicaciones en la XXV
Feria Internacional del Libro.

Acto de premiación a las muestras
bolivianas de cacao ganadoras en el
Cocoa of Excellence Paris 2021.

Barbarita Ayala que ha sido reconocida ganadora del primer lugar nacional y medalla
de oro en Paris, por el 2021 International Cocoa Awards – Cocoa Of Excellence.

Encuentro de socializacion de investigaciones para la
contribucion al desarrollo rural en Bolivia

Evento que se realizó en la ciudad de La Paz el 19 de agosto de 2021.
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VALORACIÓN GENERAL
El 2021 fue sin duda un año donde la economía logró establecer porcentajes importantes de recuperación.
Los indicadores macroeconómicos nos muestran un camino de recuperación de algunos sectores
estratégicos como la minería, y la agricultura de gran escala mediante incentivos estatales. Según el INE
el sector que registró mayor variación acumulada del PIB a octubre de 2021 es el de Minerales Metálicos
y no Metálicos con 53,02% de crecimiento.
Sin embargo, la pérdida de protagonismo de las ETA y su desempeño en cuanto a su participación en el
escenario de las economías locales ha gravitado en la degradación de las condiciones socio económicas
de las mismas. El volumen de inversión que han mostrado los diferentes ministerios en sus informes
de final de gestión no tiene correspondencia directa con la incidencia que los gobiernos locales han
generado en términos de su ejecución presupuestaria. Es así que muchos se han visto limitados por los
recursos que reciben ya sea por coparticipación tributaria o el impuesto directo a los hidrocarburos.
Esto ha ocasionado una priorización general de actividades, cuidando en muchos casos los presupuestos
institucionales de funcionamiento en detrimento de sectores como los sistemas productivos indígenas y
campesinos de base territorial. La aprobación del PDES 2021-2025 y la consiguiente adecuación de los
presupuestos aprobados de las ETA para el 2022 pueden mostrar un mejor panorama para el 2022. Sin
embargo, el gobierno no ha renunciado y más aún está incentivando un giro de la matriz productiva del
Estado hacia la producción de biocombustibles comprometiendo con el sector cañero la compra de 160
millones de litros de etanol para el 2022.
La atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus ha permitido reducir la incidencia de muertes por
la enfermedad mediante la administración de vacunas de diversos orígenes. A pesar de ello, el porcentaje de
cobertura llegó apenas al 49% de la población. Este porcentaje refleja la población que recibió el esquema
completo de vacunación con la segunda dosis, mostrando un panorama complejo al momento de que hay
sectores de la población que han observado ciertos efectos secundarios debido a la inoculación.
Los incendios en Bolivia llegaron a afectar a 3,4 millones de has de las cuales el 94% se concentran en los
departamentos de Santa Cruz con 1,9 millones de hectáreas afectadas y el Beni con 1,3 millones de has. Un dato
a destacar es que 46% del total de áreas afectadas corresponde a áreas protegidas nacionales y subnacionales.
En Santa Cruz, al igual que en el Beni las áreas quemadas corresponden con la expansión de la frontera
agropecuaria, confirmando una vez más los resultados de las políticas de incentivo al sector agroindustrial de
grandes y medianos productores que son impulsores de un modelo extractivo del uso del suelo.
Las elecciones subnacionales han mostrado una presencia mayoritaria del MAS en 240 de 336 municipios,
mientras que en los gobiernos departamentales se han posicionado solo en 3 de los 9 departamentos.
Esta situación, lejos de significar una debilidad en la correlación de fuerzas en el campo político ha
generado la presencia de una oposición fragmentada en los otros 6 departamentos que no ha logrado
consolidar todavía una visión unitaria. El perfil despolitizado del nuevo gobierno nacional, ha relegado
a las organizaciones campesina e indígenas a un bajo protagonismo en las instancias tomadoras de
decisión. Los poderes locales constituidos en torno a los resultados electorales no han sabido articular a
la base social como portadora de nuevos vientos de cambio en la reconstitución del instrumento político,
que ha quedado por el momento en un impulso todavía insulso.
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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 sexenio 2016 – 2021, la Unidad de Acción Política ha impulsado y orientado propuestas de autogestión,
democracia, participación, derechos con equidad de género - generacional, desarrollo rural territorial
e incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos, entidades públicas de los niveles
nacionales y subnacional a través del fortalecimiento, potenciamiento y consolidación de las estructuras
organizativo, político, económico y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, en las seis
regionales donde se tiene presencia institucional.
Las diferentes crisis, política (noviembre 2019), sanitaria (COVID-19) y ambiental (incendios forestales
en la Chiquitanía y Amazonia) que se vivieron en el territorio nacional, se convirtieron en desafíos y
oportunidades para visibilizar y evidenciar las capacidades trabajadas por la institución en sus diferentes
líneas de acción. Por un lado, las Escuelas de Formación de Líderes de CIPCA en alianza con los CEA (Centros
de Educación Alternativa) como parte del Programa de Educación Complementaria y Alternativa, permitió
la formación, acreditación y certificación de los participantes, en su mayoría jóvenes mujeres y hombres,
motivados, no solo por las credenciales, también por los instrumentos (leyes, normativas) y mecanismos
(cabildeos) que fortalecieron sus capacidades en las diferentes áreas de formación. Un ejemplo relevante
fue el “Proyecto de Escuela de Liderazgo de jóvenes” de la oficina regional altiplano, como experiencia
ganadora del III Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Oscar Arnulfo Romero” de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI).
Desde la UAP se fortaleció una estructura o tronco común en temas de formación política y ejes de
incidencia y control social, que son parte de la experticia del CIPCA, también ha logrado cualificar las
capacidades de dirigentes y el surgimiento de nuevos líderes que están paulatinamente tomando cargos
de decisión en sus comunidades, organizaciones y cargos públicos. También se ha contribuido al acceso
de mujeres y jóvenes a estos cargos. Estos procesos de formación también han contribuido a consolidar
espacios de participación y control social debido a la mejora de capacidades y el conocimiento de leyes
y procedimientos que se abordan desde la EFL. La autogestión de las organizaciones y el cumplimiento
de criterios democráticos también han tenido una mejora, aquí contribuye el trabajo del CIPCA, con
procesos de formación y el trabajo de acompañamiento.
Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP
En el ámbito del desarrollo económico, a través de la difusión de los avances, resultados y potencialidades
de la PEP y que, en contextos de la pandemia, permitieron valorar la importancia de la Agricultura Familiar
para la seguridad alimentaria, y su aporte de las comunidades rurales, así como la revalorización de la
medicina tradicional. Estos resultados, fueron medidos y analizados sistemáticamente en el estudio del IFA,
relevando información de las zonas de intervención. En relación al acompañamiento a las OECI, desde la
UAP, se orientaron de manera consensuada con técnicos de las seis regionales, los parámetros que definen
los criterios de consolidación y lineamientos técnicos de apoyo a estas organizaciones. En esta misma línea,
se acompañó y apoyó la participación de productores a los eventos nacional e internacional del Salón del
Cacao y Chocolate tanto de Bolivia como en Paris- Francia, donde se obtuvieron medallas de oro y plata y
tres premios anuales a productores representantes de las zonas de intervención del CIPCA y de otras zonas.
Durante este sexenio, el apoyo en este rubro, también estuvo a nivel de las políticas y espacios de
articulación para la incidencia, como miembro del Comité Nacional de Organización de Cacao y la
COPRACAO BOLIVIA impulsando y apoyando al Programa Nacional del Cacao, en diferentes espacios
abiertos por el MDRyT, permitiendo orientar el cumplimiento de la cadena de calidad a partir de los SASF
y asi contribuir a la participación del país en el Programa de Cacao de Excelencia internacional.
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Estos aportes fueron trabajos desde diferentes espacios como el tercer Foro Nacional de Jóvenes rurales
y urbanos de Bolivia, candidatos/delegados a las elecciones generales de los partidos políticos en carrera
electoral; analizando temas de economía, salud, empleo, emprendedurismo, cambio climático y recursos
naturales, educación. Elaborándose un manifiesto con los temas centrales y propuestas que fueron a
complementar la Agenda Nacional de la Juventud Rural y Urbana.
Entre 2016 y 2021 desde la oficina nacional se han desarrollado cerca de 300 indicadores de gestión
sostenible de recursos naturales, de adaptación y atenuación del cambio climático bajo una base
científica de los componentes de la PEP. Se avanzó sobre todo con indicadores relacionados al manejo
sostenible de la ganadería, de los sistemas agroforestales, la agricultura sostenible y gestión territorial,
producto de 13 cuadernos de investigación.
Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas
Los resultados de las investigaciones relacionadas a la PEP contribuyeron en la elaboración de propuestas
para políticas públicas relacionadas al desarrollo rural sostenible que fueron difundidas en espacios con
tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional: a) Foro Andino Amazónico de Desarrollo
Rural, Cobija, Bolivia; b) Congreso Internacional de Agroecología, Ecuador; c) Encuentro mundial de
agroecología, Belo Horizonte Brasil; d) Encuentro mundial del Chaco, Salta Argentina; e) Conversatorio
en agricultura familiar resiliente al cambio climático en américa Latina, Cochabamba Bolivia; f) II Foro
departamental sobre visiones de desarrollo en la Amazonía, Trinidad, Bolivia; y otras menos formales
con diferentes ministerios de gobierno, municipios y universidades, etc.
Los resultados de las investigaciones están contribuyendo a la incidencia pública y política en todos
los niveles, para la toma de decisiones sobre el desarrollo territorial sostenible en Bolivia y la región
Andino-Amazónica. Adicionalmente, se firmaron convenios interinstitucionales a nivel internacional y
nacional con universidades y centros de investigación que contribuyeron en la orientación y trabajo
conjunto en temas de investigación en el marco del proyecto. Por ejemplo, se firmó un convenio con
la Universidad Católica Boliviana, con la cual se concretó el cuaderno de investigación N° 91, relevante
para determinar la contribución de la agricultura familiar en Bolivia. Con la Universidad Autónoma
Gabriel Rene Moreno (UAGRM), la facultad de Humanidades, para generar espacios de análisis, reflexión
y debate en el observatorio de gestión territorial y recursos naturales. Otro ejemplo fue con un convenio
con la Universidad Indígena Boliviana Guaraní y tierras Bajas (UNIBOL) a partir de la cual al menos
cuatro tesistas se titularon investigando temas relacionados a la PEP del CIPCA:
A nivel nacional, también se ha acompañado el proceso de constitución de los gobiernos AIOC, a través de
una ruta crítica, para que las Naciones y Pueblos IOC hayan accedido a gestionar su autonomía, contándose
a la fecha con dos Gobiernos Autónomos constituidos (Uru Chipaya y Raqaypampa) y un gobierno
indígena implementando su estatuto autonómico (Charagua). El avance y consolidación de estos procesos
ha permitido el ejercicio de la democracia comunitaria e intercultural, la descentralización administrativa,
que es implementada con base a la organización territorial local, la implementación de la gestión pública
permite mayor participación y transparencia en la gestión de recursos públicos, avances en el ejercicio
del autogobierno, aunque todavía hay muchas limitaciones principalmente para el ejercicio de la gestión
pública transparente e intercultural. La AIOC fortalece la defensa del Territorio, como es el caso del TIM
y Bosque T’simane. Para el caso de Charagua, se cuenta con una propuesta para el fortalecimiento de
capacidades en Gestión Pública para el personal técnico y representantes de la organización indígena.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
1.

La Escuela de Formación de Líderes está generando masa crítica en las organizaciones en el ámbito
social y organizativo, con la formación de nuevos cuadros con miras a la renovación de las dirigencias y
contribuyendo a la autogestión de las organizaciones.

2.

La pérdida de protagonismo de las ETA’s y su desempeño en cuanto a su participación en el escenario
de las economías locales, junto con las reducciones presupuestarias del TGN configura un escenario
complejo de estas instancias frente a los desafíos de la reactivación económica.

3.

Durante el sexenio, es evidente el incremento del conocimiento técnico científico sobre todo en las
líneas de investigación Economía y Producción Campesina Indígena, Sociedad, Medio Ambiente y
Recursos Naturales, que ponen en evidencia modelos de desarrollo de la agricultura familiar resilientes
y sostenibles, en diferentes regiones de Bolivia.

4.

La implementación de la PEP durante el sexenio sustentó la apuesta por la diversificación de los sistemas
productivos, particularmente en tiempos de pandemia, cuando la producción de la agricultura familiar
fue fundamental para el abastecimiento de alimentos de consumo; la generación de propuestas e
incidencia fueron acompañadas por sistematizaciones, estudios de soporte y otras evidencias.

5.

La participación de las organizaciones indígenas y campesinas en instancias de planificación institucional
con gobiernos locales permitió incidir en espacios de priorización de ciertas actividades, lo que no
necesariamente se ha visto reflejado en una mejora sustancial de la calidad de la democracia comunitaria
en la construcción de los GAIOC o del ejercicio de la misma en GAM o en GAD.

6.

La incidencia generada por las organizaciones campesinas e indígenas se ha centrado en visibilizar
la importancia de la producción de agricultura familiar, los sistemas productivos, la agroecología, las
formas de organización y representación han permitido el avance en la transición hacia las AIOC o su
ejercicio en su relación con los otros niveles autonómicos y el estado central.

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
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1.

La Escuela de Formación de Líderes tiene el desafío de articular sus contenidos debates en función de los
temas de coyuntura que afectan al sector campesino indígena, sobre el modelo de desarrollo y ejercer su
rol interpelador del estado para generar transformaciones estructurales en materia de desarrollo rural.

2.

Generar un proceso de análisis de la producción científica de sus múltiples indicadores (investigaciones,
sistematizaciones, propuestas de política pública, etc.) de la institución con miras a diversificar las estrategias de
intervención de las regionales con las organizaciones del área de cobertura, así como para fortalecer los procesos
de incidencia de las organizaciones y regionales de CIPCA e inferir en las instancias tomadoras de decisión.

3.

Aprovechar las múltiples dimensiones que aborda la investigación del IFA para establecer estrategias de
comunicación y de incidencia en las instancias tomadoras de decisión. Asimismo, construir indicadores
en un abordaje socio económico con un enfoque multi actor.

4.

Generar insumos en el ámbito social para la construcción de indicadores sobre dinámicas migratorias,
por género, venta y estacionalidad de la fuerza de trabajo, entre otros, que permitan visibilizar el aporte
de los mismos para la economía familiar campesina e indígena.

5.

Actualizar el programa de investigación según el Plan Estratégico Institucional 2022-2027, la coyuntura
actual y el escenario del sexenio con el fin de aportar al debate teórico y práctico en el país.

6.

Consolidar una estrategia de comunicación efectiva con miras a posicionar el trabajo del CIPCA a nivel
nacional e internacional y así dinamizar los procesos de incidencia con actores públicos y privados,
estableciendo criterios y desafíos en cuanto a la producción de materiales diversos.

7.

Establecer de qué maneras el autogobierno y las formas de organización campesina e indígena, con
base en la experiencia de los GAIOC, GAM y GAD han incidido en los procesos de planificación con los
PTDI, PGTC expresadas a su vez en el PDES.
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CRÓNICAS
Siguiendo el camino del éxito del cacao nativo amazónico a nivel mundial
Carmelo Peralta Rivero
Desde hace más de una década, Bolivia participa en el concurso mundial del Cacao de Excelencia en
Paris - Cocoa of Excellence. Durante este tiempo el cacao nativo amazónico recibió nominaciones y
reconocimientos importantes por su alta calidad. Desde el 2017 con un grupo de investigadores del
CIPCA y la UMSA nos preguntamos ¿qué es lo que hace diferente al cacao nativo amazónico de otros
tipos de cacao? y a partir de ello, empezamos a realizar un conjunto de investigaciones, algunas ya
publicadas y otras en este proceso que responden a la interrogante planteada.
En primer lugar, estudiamos las características morfoagrónomicas de genotipos de este tipo de cacao
en Baures, San Ignacio de Mojos, Riberalta (Beni) y Puerto Gonzalo Moreno (Pando). A partir de
esta investigación seleccionamos muestras de frutos y semillas fermentadas y secas para determinar
su capacidad de generación de antioxidantes, fenoles y otros compuestos químicos. Aprovechamos
también de evaluar genómicamente dos muestras ganadoras del premio de cacao en la edición 2013 y
2015 de los municipios de Puerto Gonzalo Moreno y Riberalta.
Luego de un proceso de evaluación, se reveló que las características sobresalientes y que dan una
diferencia del cacao nativo amazónico, están relacionadas con el contenido de compuestos químicos. Se
cuantificó la cantidad de teobromina y catequina, así como la actividad antioxidante y polifenoles totales
bajo diferentes métodos en muestras de cacao en grano antes y después del proceso de fermentación.
Los resultados indican que aquellas muestras como, por ejemplo, la de Mario Guarí, ganadora en
Paris el año 2013, y otras muestras de cacao amazónico contienen altos contenidos de teobromina y
catequina (generan propiedades estimulantes y antidepresivas, sabor y aroma y una alta capacidad de
antioxidantes) lo que sugiere que un factor importante para determinar su calidad organoléptica está
relacionado al proceso de fermentación, pero también a la genética del mismo.
El otro estudio relacionado a las características genómicas analizó muestras de cacao amazónico silvestre
y cultivado, y demostramos que genéticamente, el cacao evaluado es diferente a otras poblaciones
reportadas hasta hoy en día para la Amazonía boliviana y el mundo. Esta situación hace inferir que el cacao
amazónico silvestre y aquellos cultivados en asociación con otras especies en Sistemas Agroforestales
tienen una alta variabilidad genotípica y es imprescindible llevar adelante más investigaciones en la
Amazonia y así completar un acervo de recursos genéticos únicos para Bolivia.
Para el año 2022 se publicarán los estudios sobre las características morfoagronómicas de este tipo de
cacao en diferentes años y que en resumen mostraran la alta variabilidad genotípica en la Amazonía,
unos más sobresalientes que otros en términos productivos, los mismos que fueron sometidos a análisis
químicos y genómico previamente descritos. Sin duda, estas y otras investigaciones realizadas en Bolivia
por diferentes entidades son fundamentales para seguir impulsando este recurso valioso, no sólo porque
su producción es parte de los medios de vida de las familias indígena campesinas de la región amazónica,
sino porque se debe seguir impulsando y preservando la riqueza genética de los bosques amazónicos.
Todos estos hallazgos nos permiten entender e inferir que el cacao nativo amazónico manejado y cultivado
por familias de productores de las distintas comunidades indígena campesinas, con soporte investigaciones
científicas, respaldan su premiación por su alta calidad a nivel mundial, y la última vez que lo consiguió fue
el año 2021 logrando la medalla de oro y plata. Veremos que otros éxitos internacionales logra durante el
2022 y los subsiguientes años, pero lo cierto es que seguiremos indagando en el camino de éxito para que
este bien común mejore las condiciones de vida de muchas familias y la sociedad en general.
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La institucionalidad de la autonomía indígena
Martin Gabriel Torrico Zas
Las Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas han experimentado una acumulación política y social
que excede los marcos normativos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). La misma
no ha sabido responder a la experiencia acumulada incluso en el transcurso de varios años de los procesos
autonómicos ya sea que accedan a partir de la conversión municipal o de autonomías de base territorial.
Lo cierto es que los procesos autonómicos indígena originarios han experimentado crisis más profundas
en la complejidad del mismo proceso a medida que se han acercado más a la institucionalidad del estado,
ya que la lista de requisitos que excede en mucho los estipulados en la LMAD, se sigue imponiendo
ya a discrecionalidad de algunos funcionarios. En algunos casos se han tenido que repetir procesos
eleccionarios o de toma de decisiones colectivas por presiones de instancias del estado que se han tomado
la libertad de interpretar que algunos de estos eventos, estipulados en el ejercicio de la democracia
comunitaria de cada uno de los pueblos que están optando por el camino de la Autonomía Indígena.
Una de estas instancias es la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas
(CONAIOC) que ha elegido a su nuevo directorio y se espera que algunas de las aspiraciones de los
territorios y pueblos que tienen expectativas en la Coordinadora para que genere acciones más autónomas
fuera de la tutela estatal entre las cuales se establecen la modificación normativa y la viabilidad de los
procesos autonómicos en curso. La CONAIOC se constituiría entonces en algo más que una entidad
dependiente del Viceministerio de Autonomías para ejercer como la instancia de defensa de las Autonomías
Indígenas del Estado Plurinacional. Es sin duda desafiante el hecho que la institucionalidad del estado no
hay viabilizado los procesos de autonomía indígena y que la CONAIOC no haya incidido de mejor manera
y hasta el momento se cuenten únicamente con 5 Gobiernos Autónomos Indígenas Constituidos. Esto es
una llamada de atención no solo para la Coordinadora que se desempeña en representación de las AIOC,
sino también para los avances colectivos en la construcción del Estado Plurinacional que entendemos que
no se puede consolidar sin la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Sin embargo, esto nos obliga a pensar en un escenario más complejo de profundización de la autonomía
que considere una institucionalidad por fuera de los marcos conceptuales de un estado que no ha
permitido el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y el reconocimiento pleno de sus derechos
territoriales ancestrales, sistemas productivos y la aplicación de su sistema de justicia.
Aquí es pertinente preguntarnos cómo la CONAIOC ha respondido de manera crítica a las limitaciones
de la institucionalidad del estado y si es capaz de generar otro tipo de estructura que pueda construir
una plataforma institucional que responda a las normas y procedimientos propios de las AIOC para
que no se repitan los vericuetos burocráticos que han ido acompañando a estos doce años de vigencia
de la LMAD y los procesos que ha ido regulando en su aplicación. También preguntarnos en cómo
establecemos vínculos de colaboración para fortalecer las acciones de las AIOC una vez constituidos en
gobiernos y entidades territoriales autónomas en su relación y vínculo con los otros niveles del estado
para que tengan eficacia de gestión y eviten la persecución de un sistema de justicia que no ha sabido
incorporar el ejercicio de la justicia indígena. Es, en suma, una tarea de reconstrucción del papel de las
autonomías indígenas y su vinculación con un estado rector que no se interponga en el ejercicio de la
autodeterminación, el autogobierno y la libre determinación
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Siglas y acrónimos
AAPIMMACH Asociación de Apicultores del Municipio de
Macharetí

APG

Asamblea del Pueblo Guaraní

ARFAT

Asociación de Recolectores de Frutas
Amazónicas de Trinchera

ABP CACAO

Asociación Beniana de Productores de Cacao

ABT

Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierra

ASTRICHA

Asociación de productores de trigo
Churitaca Acasio

ACCESOS

Programa de Inclusión Económica para
Familias y Comunidades Rurales

BOCINAB

Bloque de Organizaciones Campesinas
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia

ACE

Alimentación Complementaria Escolar

BROEDERLIJK Organización Belga para la Cooperación
al Desarrollo
DELEN

ACM-SCM

Asociación Comunitaria de Mujeres San
Carlos de Málaga

Bs

Boliviano. Moneda de curso legal en Bolivia

AFD

Agencia Financiera de Desarrollo Francia

CAB

Cámara Agropecuaria del Beni

AFIPA

Asociación Forestal Integral de Productores
Agrícolas

CAID

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

CAFOD

Catholic Agency for Overseas Development

CCFD

Asociación Indígena guaraní Productores
Agropecuarios

Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement

COPNAG

Central de Pueblos Nativos Guarayos

AJORA

Asociación Jóvenes Reforestadores en acción

CEA

Centro de Educación Alternativa

ALD

Asamblea Legislativa Departamental

CERAI

Centro de Estudios Rurales y de agricultura
Internacional

COSPE

Cooperazione Per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti Onlus

CIDOB

Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia

CIOEC
Bolivia

Coordinadora
de
Integración
de
Organizaciones Económicas Campesinas,
Indígenas y Originarias de Bolivia

AGROCAINE Asociación de Productores Agropecuarios
del Caine
AIGPA

Alto Yaraque Asociación de Productores Alto Yaraque
ANF

Agencia de Noticias Fides

ANMI

Área Natural de Manejo Integrado Otuquis

AOPEB

Asociación de Organizaciones
Productores Ecológicos de Bolivia
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CIPCA

Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado

CODEC

Comité Departamental del Cacao del Beni

COM

Carta Orgánica Municipal

COMAN

Comité Municipal
Alimentación

de

CONAIOC

Entidades Territoriales Autónomas

FAADR

Foro Andino Amazónico de Desarrollo
Rural

FABP-Cacao Federación de Asociaciones Benianas de
Productores de Cacao
Nutrición

y

COMURADE Comité Municipal de Reducción de
Riesgos y Atención a Desastres
CONAMAQ

ETA

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu
Coordinadora Nacional de Autonomías
Indígenas Originario Campesinas

CONFEAGRO Confederación Agropecuaria Nacional
CONGABOL

Confederación de Ganaderos de Bolivia

COP

Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático

COPRACAO

Confederación Nacional de Productores
y Recolectores Agroecológicos de Cacao
de Bolivia

CPE

Constitución Política del Estado

CPEMB

Central de Pueblos Étnico-Mojeños del
Beni

CSUTCB

Confederación Sindical Única
Trabajadores Campesinos de Bolivia

CTB

Agencia Belga de Desarrollo

DEL

Desarrollo Económico Local

DETI

Desarrollo
Inclusión

DRIS

Desarrollo Rural Integral Sustentable

DS

Decreto Supremo

Económico Territorial

de

con

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

FADES

Fundación para alternativas de desarrollo

FAM

Federación de Asociaciones Municipales

FDI

Fondo de Desarrollo Indígena

FEDAPABENI Federación de Productores, Transformadores
y Comercializadores de Productos
Amazónicos del Beni
FEDPRACAO
-PANDO

Federación Departamental de Productores
y Recolectores Agroecológicos de Cacao
de Pando

FES

Función Económica Social

FFEM

Fonds Francais Pour L´Environnement
Mondial

FONADIN

Fondo Nacional de Desarrollo Integral

FOS

Fondo de Cooperación al Desarrollo
Sueco Noruego

FOSC

Fondo De Apoyo A La Sociedad Civil

FSUTCC

Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Cochabamba

GAD

Gobierno Autónomo Departamental

GAM

Gobierno Autónomo Municipal

GAIOC

Gobierno Autónomo Indígena Originario
Campesino

GIEI

Grupo Interdisciplinario
Independientes

GT

Gestión Territorial

GTCCJ

Grupo de Trabajo Cambio Climático y
Justicia

de

Expertos
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GTI

Gestión Territorial Indígena

OIOC

Organización
Campesina

Has.

Hectáreas

HEGOA

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Cooperación Internacional

ONG

Organismo No Gubernamental

OMS

Organización Mundial de la Salud

IDH

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

OXFAM

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

IFA

Ingreso Familiar Anual

PAR

Proyecto de Alianzas Rurales

INE

Instituto Nacional de Estadística

PDES

Plan de Desarrollo Económico y Social

INIAF

Instituto Nacional de
Agropecuaria y Forestal

PDTI

Plan Territorial de Desarrollo Integral

INRA

Instituto Nacional De Reforma Agraria

PEI

Plan Estratégico Institucional

IPDSA

Institución
Pública
Soberanía Alimentaria

PEP

Propuesta Económica Productiva

LB

Línea de base

PIB

Producto Interno Bruto

MANOS
UNIDAS

Asociación de la Iglesia católica en España
para la ayuda, promoción y desarrollo de
los países del tercer mundo

PICFA

Plataforma
Interinstitucional
De
Articulación De Complejos Productivos De
Frutos Amazónicos

MAS-IPSP

Movimiento Al Socialismo – Instrumento
Político para la Soberanía de los Pueblos

PGIBT

Plan de Gestión Integral de Bosque y Tierra

PGTI

Plan de Gestión Territorial Indígena
Plan de Uso de Suelos

Innovación

Desconcentrada

Indígena

Originaria

MDD

Millones de dólares estadounidenses

PLUS

MDPEP

Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural

PPM – SPD Pan Para El Mundo - Servicio Protestante
Para El Desarrollo

MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

POA

Plan Operativo Anual

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

POGI

Plan Operativo de Gestión Territorial

MTS

Movimiento Tercer Sistema

POP

Plan de Ordenamiento Predial

N/A

No Aplica

OECA

Organización Económica Campesina

PRO RURAL Asociación Boliviana Para El Desarrollo
Rural

OECI

Organización
Indígena

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

OEP

Órgano Electoral Plurinacional
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Económica

Campesina

Programa de Fortalecimiento Integral del
PROCAMÉLIDOS Complejo Camélidos en el Altiplano
PRODECA

Asociación de Productores de Derivados
de Carne Camélida

PFNM

Producción Forestal No Maderable
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PTDI

Plan Territorial de Desarrollo Integral

SPIE

Sistema de Planificación Integral del
Estado

RED PCCS

Red Nacional de Participación Ciudadana
y Control Social

SPSE

Sistema de Planificación, Seguimiento y
Evaluación del CIPCA

RIREB

Red Interinstitucional de Restauración
Ecológica de Bolivia

TAC

Trabajadores Asalariados del Campo

SAF

Sistema Agroforestal

TCP

Tribunal Constitucional de Bolivia

SAFCO

Ley de Administración
Gubernamentales

Control

TIC

Tecnologías de
Comunicación

SEDEPRO

Servicio Departamental de Desarrollo
Productivo

TIM

Territorio Indígena Multiétnico

TIMI

Territorio Indígena Multiétnico Ignaciano

TIPNIS

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure

UAGRM

Sociedad de Exportación de Familias
Extractivistas del Norte de Bolivia

Universidad Autónoma
Moreno

UNIBOL

Sistema de
Democracia

Universidad Indígena Boliviana Aymara –
Tupak Katari

U$S

Dólares estadounidenses

UGR

Unidad de gestión de riesgos

y

SECOURS
Asociación francesa reconocida por el
CATHOLIQUE servicio público
SENASAG
SEFENBO
SIFDE
SLIM

Fortalecimiento

Servicio Legal Integral Municipal

de

la

la
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Telf: (02) 2910797 - cipca@cipca.org.bo
Calle Claudio Peñaranda Nº 2706 esq.Vincentti
La Paz - Bolivia
Cipca Altiplano
Telf: (02) 28225272 - altiplano@cipca.org.bo
Av. 6 De Marzo Nº 888
El Alto - Bolivia
Cipca Cochabamba
Telf: (04) 4259367 - cochabamba@cipca.org.bo
Calle Falsuri Nº 133
Cochabamba - Bolivia
Cipca Santa Cruz
Telf: (03) 3521884 - santacruz@cipca.org.bo
Av. 26 de Febrero Nº 652
Santa Cruz - Bolivia
Cipca Cordillera
Telf: (03) 9522984 - cordillera@cipca.org.bo
Av.P etrolera Nº 245
Camiri - Santa Cruz
Cipca Beni
Telf: (03) 4623344 - beni@cipca.org.bo
Urbanización Universitaria, calle sin nombre
detrás del Materno Infantil
Trinidad - Beni
Cipca NorteA mazónico
Telf: (03) 8424212 - (03) 8424896 - norte@cipca.org.bo
Av. Chelio Luna Pizarro S/N esq. calle Tarija,
Zona Puerto Alto
Cobija - Pando
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