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I. ANTECEDENTES  
 

El proyecto de 24 meses de duración se ubica en el municipio indígena campesina  San 

Andrés de Machaca del departamento de La Paz cuya actividad principal es la 

agropecuaria, actividad generadora de alimentos e ingresos, la misma se vio afectada 

por la Pandemia del COVID-19, donde los ingresos familiares han disminuido por la 

caída de los precios de productos agropecuarios, la paralización de los empleos no 

agropecuarios y de la inversión municipal, también se vieron afectados por los efectos 

del cambio climático. Los niveles formativos son bajos y las relaciones de género son 

inequitativas y desiguales; donde el trabajo productivo cada vez mayor de las mujeres 

es invisibilizado y poco valorizado; participan poco en la vida política del Municipio a 

pesar de su presencia de los sindicatos agrarios. 

El proyecto pretende dar continuidad con las actividades que realiza CIPCA en el 

Municipio de San Andrés de Machaca, en base a toda su experiencia acumulada en la 

zona, replicando así proyectos exitosos realizados. El mismo tiene como Objetivo 

General “Contribuir al proceso de desarrollo rural sostenible y a la buena gobernanza 

local con equidad de género y generacional de la población indígena campesina del 

municipio de San Andrés de Machaca del departamento de La Paz, Bolivia”. A partir de 

la consolidación de sistemas agroalimentarios, sostenibles, resilientes al cambio 

climático y la crisis sanitaria y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, 

organizativas, propositivas y de incidencia de los Actores del Desarrollo Local del 

Municipio San Andrés de Machaca para que puedan liderar procesos de desarrollo con 

enfoque de género; que lleven al cumplimiento real de los derechos humanos.  

A su vez, se enmarca en un proceso que pretende contribuir a la construcción de 

desarrollo local económico y humano sostenible del municipio de San Andrés de 

Machaca, desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico, 

gobernanza ambiental, derechos humanos y de género. 

El proyecto a través de sus cinco resultados se estructura en tres componentes 

estratégicos que son: 

1. El Componente ecológico-productivo, busca la consolidación de las capacidades 

técnicas y humanas para la producción agropecuaria con enfoque agroecológico que 

genere alimentos diversificados, orgánicos e inocuos que favorezcan una dieta 

saludable y además la generación de ingresos económicos (Resultados 1-2)  

2. Componente socioeconómico, pretende fortalecer la estructura y actividades de las 

Organizaciones Económicas Campesinas a través de la promoción, diversificación y 

comercialización de los productos y servicios en el mercado local, además de generar 

una dinámica económica local (Resultado 3)  

3. Componente socio-político, busca el empoderamiento de los titulares de derecho y 

de responsabilidades con especial énfasis en las mujeres y jóvenes para la 

gobernabilidad democrática y participativa del municipio (Resultados 1-2-4-5) 

Al mismo tiempo brinda herramientas técnicas que den píe a la elaboración de políticas 

de desarrollo rural sostenible e integral en el marco de los sindicatos. Los enfoques de 
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derechos humanos, género y sostenibilidad ambiental son transversales a todos los 

componentes, partiendo de la convicción que los problemas de desarrollo se resuelven 

en gran parte a partir de las capacidades de las personas, con especial énfasis en el 

cambio de patrones culturales en cuanto a la situación de género. 

Los resultados que pretende alcanzar son los siguientes:  

R1. Mejoradas las capacidades organizativas y productivas para la gestión territorial, la 

gobernanza ambiental, el aprovechamiento sostenible y la adaptación al cambio 

climático de los 2 Sindicatos Agrarios (Aransaya y Urinsaya) 

R2. Fortalecidas las capacidades agroproductivas de 200 familias de 12 comunidades 

para la producción alimentaria sostenible y resiliente al cambio climático, que garantice 

la seguridad alimentaria municipal y la generación de excedentes comercializables a 

través de la implementación de innovaciones productivas. 

R3. Dos Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) de productores consolidan 

sus sistemas productivos y acceden a mercados preferenciales (desayuno escolar) y 

diferenciados (alternativos).  

R4. Mujeres y jóvenes desarrollan capacidades de incidencia y liderazgo para el 

ejercicio efectivo de sus derechos a la participación para la toma de decisiones. 

R5. Mejorada la Gobernabilidad democrática municipal a partir de la consolidación de 

las capacidades de participación e incidencia política de los 2 sindicatos agrarios y del 

Comité de fiscalización al Gobierno Municipal. 

II.- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Objetivo principal 

Identificar la línea de partida al inicio de la ejecución del proyecto y construir un 

instrumento de medición que permita relevar los datos de partida (línea base) a través 

de procesos técnicos, confiables, representativos y pertinentes, que facilite monitorear, 

evaluar y medir los avances en los indicadores de resultado, efecto e impacto, buscando 

garantizar la ejecución eficiente del proyecto. 

2.2 Objetivos específicos de la Línea de Base 

 
▪ Identificar el estado de partida de los indicadores objetivamente verificables 

(IOV)  
▪ Clasificar los indicadores en indicadores de resultado, efecto e impacto, a la vez, 

plantear propuestas sobre las estrategias que deben ser tomadas para su 
cumplimiento. 

▪ Describir las metodologías de medición y obtención de datos por indicador y las 
fuentes de verificación. 

▪ Estructurar una base de datos conforme a necesidades de información 
identificadas en los indicadores. 

▪ Implementar un sistema e instrumentos de medición, seguimiento y evaluación 
de los efectos generados por las acciones el proyecto. 

▪ Constituir una propuesta técnica para una posible reformulación del proyecto de 
acuerdo con los datos obtenidos. 
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III.- METODOLOGÍA 

 

El estudio de línea de Base (ELB), como investigación aplicada, se realiza con la 

finalidad de describir la situación inicial y final de las condiciones materiales, sociales y 

políticas de la población objetivo del proyecto; así como del contexto pertinente. Esta 

información podrá compararse con mediciones posteriores y de esta manera evaluar 

objetivamente la magnitud de los efectos logrados en virtud de la implementación de un 

proyecto. Por lo tanto, un ELB es una forma de investigación dirigida a obtener los 

referentes básicos de evaluación del proyecto, y al mismo tiempo, un instrumento 

esencial para mejorar la gestión del conocimiento y toma de decisiones. 

 

La metodología de trabajo comprenderá fases y dentro del accionar metodológico 

existirá un diálogo continuo con el personal de CIPCA, para la discusión sobre el alcance 

metodológico, ruta de trabajo, levantamiento de información, evidencias y los hallazgos 

preliminares del trabajo en campo. 

 

Las fases de la ELB serán las siguientes:  

 

1. Selección de variables e indicadores del estudio 

▪ Revisión de los IOV de la matriz. 

▪ Identificación de las variables relacionadas con los objetivos de la intervención. 

▪ Definición conceptual de las variables, con la señalización exacta de la unidad 

de medida.  

▪ Determinar la situación de partida de los indicadores de resultados e impacto del 

proyecto, levantando su primer valor mediante técnicas propias de la 

investigación social participativa.  

▪ Establecimiento de las categorías de valores que tomará la medición de las 

variables, con la indicación exacta de la escala de medición que será utilizada 

para el procesamiento de la información. 

▪ Procedimiento para recopilar los datos desde las unidades de análisis. 

▪ Indicadores o medidas de resumen de los datos recopilados. 

2. Diseño de Instrumentos 

En esta fase se definen los instrumentos de recolección de información y validación 
previa a su aplicación. Para este caso específico, se considera el uso de técnicas mixtas 
que permitan determinar datos cualitativos y cuantitativos; en los que se aplicarán 
herramientas estadísticas de muestreo sobre la población total de beneficiarios. Se tiene 
previsto la aplicación de cuestionarios dirigidos para temas técnicos y grupos focales 
para aspectos cualitativos. 

3. Levantamiento de Información 

En esta fase, se efectúa la aplicación de las técnicas seleccionadas en las que el equipo 
de campo, recoge la información in situ. con la pertinencia y calidad descritas en los 
métodos a utilizar. 
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4. Procesamiento de datos 

Terminada la fase de levantamiento de información se procede a la elaboración de la 
base de datos recolectados en campo, empleando los instrumentos definidos para esta 
fase. 

5. Análisis de la información 

Con los resultados obtenidos, se procede a analizar y sistematizar técnicamente la 
información sobre la base de los indicadores planteados en el marco lógico. 

6. Informe Preliminar y discusión de resultados con responsable de proyecto 

Consolidar la información, socialización y ajuste de los resultados entre los responsables 
de la ejecución del proyecto. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Concertación de las conclusiones y recomendaciones pertinentes del proyecto. 

8. Informe final de la Línea de Base  

Presentación del documento consolidado, con información verificable, confiable y 

respaldado (medios de verificación). 

IV. MARCO CONCEPTUAL Y ENFOQUE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

A partir de los problemas y dificultades identificados, se determinaron tres estrategias 
de actuación que justifican nuestra acción y que están enfocadas a conseguir la 
Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico y de género en el Departamento de 
La Paz y por ende el desarrollo local sostenible de sus Municipios. 
 
El enfoque del proyecto pretende que a partir de las capacidades humanas se puedan 
generar procesos de cambios y por ende generar oportunidades que mejoren los niveles 
de vida y el cumplimiento de los derechos humanos. El desarrollo de las comunidades 
tiene que surgir de sus capacidades y habilidades, motivo por el cual el proyecto tiene 
un claro enfoque hacía la formación, capacitación y asesoría a los actores de desarrollo 
local para que puedan elaborar propuestas de desarrollo, participar en los espacios 
previstos para ello e incidir sobre el GM. 
Así, el proyecto se enfoca en generar capacidades en todos los niveles, tanto productivo 
como de incidencia política, todas vinculadas entre ellas, para conseguir el efectivo 
cumplimiento de los derechos humanos en el municipio. En efecto, al generar 
capacidades técnicas para la producción con enfoque Agroecológico, se generan al 
mismo tiempo capacidades técnicas que dan pie a presentar normativas técnicas y 
propuestas de políticas públicas favorables al sector agropecuario a través de los 
sindicatos indígenas. 
 
Y para conseguir los objetivos específicos, así como contribuir al logro del objetivo 
general, se adoptan los enfoques que se describen a continuación: 
 

a) Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico y de género en el 
Departamento de La Paz y por ende el desarrollo local sostenible de sus 
Municipios. Desde CIPCA y CERAI se entiende la soberanía Alimentaria (SbA 
en adelante) como el “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la 
pequeña-mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad 
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de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, 
de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 
desempeña un papel fundamental”. 

 
b) El enfoque agroecológico (Ver link Bases Científicas Agroecología, Altieri) es 

un enfoque primordial en la consecución de la soberanía alimentaria. La 
agroecología puede ser definida como la disciplina científica que enfoca el 
estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica y global, pretendiendo 
construir un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas desde una 
perspectiva amplia.  

 
Además, cabe resaltar que la soberanía alimentaria y la Agroecología tienen un 
marco normativo propicio en Bolivia a pesar de algunas contradicciones en la 
acción gubernamental, podemos mencionar la Ley de Revolución Productiva 
N°144, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien como 
ejemplos, además de la ya mencionada Constitución Política del Estado. Todas 
estas normativas tienen dentro de sus finalidades “lograr la soberanía alimentaria 
en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los 
bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el 
marco de la economía plural” (Art 3 Ley 144 Revolución productiva). 

 
c) El enfoque de género: Las mujeres y varones son actores claves del desarrollo 

económico y productivo. Asimismo, son custodios de procesos políticos y 
sociales, que permiten transformar y dinamizar sus sistemas organizativos, 
económicos, sociales y culturales.  
El proyecto contempla el empoderamiento de las mujeres como el proceso que 
implica el desarrollo de sus capacidades y conocimientos en ámbitos 
estratégicos (legal, DDHH, político, agropecuario), para que desarrollen 
autoestima y tengan herramientas para participar y argumentar con el afán de 
generar procesos de cambios de patrones desde el ámbito público. 
 

d) Enfoque de derechos humanos: A partir de las capacidades humanas se 
pueden generar procesos de cambios y por ende generar oportunidades que 
mejoren los niveles de vida y el cumplimiento de los derechos humanos. El 
desarrollo de las comunidades tiene que surgir de sus capacidades y 
habilidades, motivo por el cual el proyecto tiene un claro enfoque hacía la 
formación, capacitación y asesoría a los actores de desarrollo local. Así, el 
proyecto se enfoca en generar capacidades en todos los niveles, tanto 
productivo como de incidencia política para conseguir el efectivo cumplimiento 
de los derechos humanos en el municipio. En efecto, al generar capacidades 
técnicas para la producción con enfoque Agroecológico, se generan al mismo 
tiempo capacidades técnicas que dan pie a presentar normativas técnicas y 
propuestas de políticas públicas favorables para las comunidades del municipio. 

Propuesta Económica Productiva de CIPCA – PEP. El Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado plantea sus acciones de trabajo bajo el enfoque del 
Desarrollo Territorial Sostenible. A partir de este enfoque, desde el año 2001 CIPCA 
plantea y desarrolla la Propuesta Económica Productiva (PEP), cuyos fines surgen “de 
un análisis, reflexión y retroalimentación sobre el trabajo permanente junto a familias, 
comunidades y municipios de cobertura; identificando alternativas, dificultades, 
potencialidades y perspectivas desde cada contexto y realidad en las 7 regiones de 
trabajo en ámbito nacional” (CIPCA, 2016). Los principios planteados por la PEP se 
orientan a la sustentabilidad de los sistemas de vida, en una clara apuesta productiva 
por el sector campesino e indígena. La PEP se apoya en fundamentos teóricos de la 
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economía campesina y basa su enfoque en la corriente política productiva de la 
agroecología. Prioriza la utilización de la fuerza de trabajo familiar y, desde una 
perspectiva territorial, el manejo integrado de los recursos para el fortalecimiento de los 
sistemas productivos. Promueve la complementariedad de los diferentes componentes 
agropecuarios y no agropecuarios de los sistemas productivos campesinos e indígenas. 
Bajo ese enfoque CIPCA viene implementado acciones económicas y productivas de 
acuerdo a las características socio territoriales de cada una de las regiones y zonas 
donde desarrolla su trabajo. 

V. CRONOGRAMA Y PROPUESTA ECONÓMICA  

 
5.1. Plan de Trabajo para la elaboración de la línea de base 
 
Se debe elaborar el plan y propuesta de trabajo teniendo como plazo de entrega de los 
productos de la consultoría al 8 de mayo de 2023. En el documento de propuesta del 
consultor no se deben incluir los contenidos de los TDR. 

 

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 

Revisión y aprobación del diseño metodológico de la línea de 

base 

    

Definición de los Instrumentos de recolección de información 

y validación de los instrumentos 

    

Levantamiento de información en terreno en el ámbito del 

proyecto 

    

Procesamiento de datos     

Análisis de la información     

Informe Preliminar y discusión de resultados con los 

responsables de proyecto 

    

Elaboración de conclusiones y recomendaciones     

Informe final de la Línea de Base     

 

5.2. Duración del servicio  

La consultoría para el Estudio de Línea de base tendrá una duración de 25 días hábiles 

a partir de la firma del contrato. 

Difusión de los términos de referencia  19 al 24 de marzo de 2023 

Consultas  20 al 22 de marzo de 2023 

Presentación de las propuestas  19 al 24 de marzo de 2023 

Apertura de sobres  27 de marzo de 2023 

Evaluación de propuestas  28 y 29 de marzo de 2023 

Inicio de contrato  31 de marzo de 2023 

Primer producto: Plan de trabajo  5 de abril de 2023 

Trabajo de campo: Ajuste de 

instrumentos, recojo de datos, 

10 10 de abril de 2023 al 21 de abril del 
2023 
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procesamiento y análisis de 

información.   

Segundo producto: Informe preliminar 

(contiene información preliminar de 

los datos de la línea de base) 

28 de abril de 2023 

Tercer producto: Informe final y 

presentación oral (aprobada por el 

responsable de proyecto) 

8 de mayo de 2023 

 

5.3. Perfil del equipo consultor (persona natural o jurídica) 

El equipo consultor deberá acreditar al menos dos profesionales (social y productivo o 

ambiental) que cumpla con el siguiente perfil: 

Profesional en ciencias sociales: 

a) Profesionales en Ciencias sociales, economía, o carreras afines. 

b) Maestría en desarrollo rural o temas afines (valorable) 

c) AI menos 10 años de experiencia (documentado) profesional en el área relacionado 

con el desarrollo rural y acompañamiento de organizaciones indígenas originarios 

campesinos en el altiplano. 

d) Mínimo 3 trabajos de estudios de Línea de base. (documentado, al menos adjuntar 

uno de sus trabajos realizados) 

e) AI menos 5 trabajos en manejo de metodologías de recojo de información 

cuantitativas y cualitativas. Se valorará experiencias en gestión de resultados de 

desarrollo de proyectos, monitoreo, seguimiento y evaluación. (documentado) 

f) Experiencia mínima de 3 años relacionados con temas de medios de vida, 

resiliencia y/o cambio climático, gestión del territorio, gobernanza ambiental, 

conocimientos ancestrales, justicia y género. Se valorará si los mismos se han 

desarrollado en las zonas de intervención. 

g) Al menos 3 trabajos con comunidades originarias y campesinas del altiplano. 

h) Conocedor de temas sociales, organizativos, derechos humanos, SLIM-DNA. 

i) Preferentemente que hable aymara (documentado) 

 

Profesional en ciencias ambientales 

a) Profesionales en ciencias ambientales, agrónomo, forestal, o carreras afines 

b) Maestría en desarrollo rural o gestión ambiental (valorable). 

c) AI menos 10 años de experiencia profesional en tema relacionado con desarrollo 

rural, medio ambiente, cambio climático, gestión del territorio. 

d) Mínimo 3 trabajos de estudios de Línea de base o y temas afines. (documentado) 

e) AI menos 5 trabajos en manejo de metodologías de recojo de información 

cuantitativas y cualitativas. Se valorará experiencias en gestión de resultados de 

desarrollo de proyecto, monitoreo, seguimiento y evaluación. 

f) Experiencia mínima de 3 años relacionados con temas de medios de vida, 

resiliencia y/o cambio climático, gestión del territorio, conocimientos ancestrales, 



 

10 
 

justicia y género. Se valorará si los mismos se han desarrollado en las zonas de 

intervención.  

g) Al menos 3 trabajos con comunidades originarias y campesinas del altiplano. 

h) Conocedor sobre temas de resiliencia, sistemas agroalimentarios y medios de 

vida sostenibles. 

i) Preferentemente que hable aymara (documentado) 

Nota: El equipo consultor (multidisciplinario) debe contar con la capacidad logística para 

realizar el levantamiento de información en el municipio de intervención del 

proyecto, durante el plazo asignado al trabajo de campo, asegurando un proceso 

de calidad con optimización de recursos. 

Requisitos de la persona, equipo consultor o institución 

Se consideran los siguientes criterios para seleccionar: 

- Fotocopia de NIT 

- Pago a AFPs, si corresponde. 

5.4. Propuesta técnica y económica  

- Elaborar y presentar una propuesta técnica para el desarrollo de la consultoría 
haciendo mención a la metodología y estrategias a emplear. 

- Elaborar la propuesta económica detallando los ítems del gasto 
- El presupuesto asignado para el estudio es de Bs. 32.000,00 (treinta y dos mil 

00/100 bolivianos), monto que incluye impuestos y otros descuentos dados por 

Ley. 

 

5.5. Forma de pagos  

Las condiciones de pago son: 

- 30% a la entrega del primer producto. 

- 40% a la entrega del segundo producto. 

- 30% a la aprobación y consolidación del tercer producto final. 

 

 
VI.  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los interesados deberán APLICAR su propuesta mediante la siguiente, 
https://www.cipca.org.bo/consultorias adjuntando los siguientes documentos en formato 
PDF: 
 
1. Una carta de postulación para realizar la consultoría (1página). 
2. Hoja de Vida del consultor (máximo 3 páginas), mencionando la experiencia 
general y específica no documentada. 
 
Experiencia General  

- Experiencia en evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo 
- Independencia del equipo consultor frente al objeto de la Línea de Base 
- Calidad del equipo consultor 

 
Experiencia Especifica  

- Formación en Cooperación al Desarrollo (Máster). 

https://www.cipca.org.bo/consultorias
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- Experiencia demostrable en levantamiento de Línea de Base. 
 

3. Propuesta técnica económica 
4. Anexos: incluye los CV 
 

VII.  PRODUCTOS ESPERADOS 

 
Primer producto: Plan de trabajo (contiene propuesta metodológica, ajuste de 
indicadores y cronograma consensuado para trabajo de campo). 
 
Segundo producto: Informe preliminar (contiene información preliminar de los datos 
obtenidos en campo de la línea de base) 
 
Tercer producto: Informe final de línea base, matriz de monitoreo y evaluación y 
presentación oral (aprobada por el responsable de proyecto, incluye todos los anexos) 
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PROPUESTA DE ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE LÍNEA DE BASE 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
Línea de Base 

 
Índice de contenidos, Acrónimos y abreviaciones, Resumen Ejecutivo 

1. Introducción  
2. El proyecto  
 2.1. Objetivos, resultados y otros alcances 
 2.2. CIPCA y CERAI, las entidades ejecutoras 
3. El estudio de línea de base 
 3.1. Objetivos y alcances 
 3.2. Metodología aplicada  
 3.3. Desempeño de las muestras  
 3.4. Condiciones y limitaciones del estudio 
4 Plan de trabajo ejecutado 
 4.1. Etapa Organización y planificación 
 4.2. Etapa Levantamiento de información en campo y en línea  
 4.3 Etapa Sistematización productos finales 
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Anexo 1.- Matriz del proyecto aprobado 

Lógica de intervención Indicadores objetivamente 

verificables 

Fuentes de verificación  Supuestos  

Objetivo general 

 

Contribuir al proceso de desarrollo 

rural sostenible y a la buena 

Gobernanza local con equidad de 

género y generacional de la población 

indígena campesina del municipio de 

San Andrés de Machaca del 

departamento de La Paz, Bolivia. 

   

Objetivo específico 

 

Fortalecer las capacidades 

agroproductivas ecológicas, 

organizativas y de incidencia de 

los Actores del Desarrollo Local del 

Municipio San Andrés de 

Machaca para garantizar el Derecho a 

la Alimentación con equidad de 

género y generacional en el marco de 

superación de los impactos de la 

COVID- 19. 

 

IOV OE.1. Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en 10% los ingresos 

familiares anuales, a partir de la 

comercialización de excedentes 

productivos agropecuarios. 

− Estudio de ingresos familiares anuales al 
final del proyecto. 

− Informe técnico final del proyecto. 

Contexto político, social, económico y 

sanitario estable. 

 

Condiciones agrometeorológicas 

estables y sin eventos climáticos 

extremos. 

 

Contexto pandémico controlado. 

 

No existen problemas o situaciones 

extraordinarias que obliguen a la 

migración de los productores hacia 

otras regiones. 

 

Voluntad política favorable del 

Gobierno Municipal para insertar más 

IOV OE.2. Al finalizar el proyecto, el 

Gobierno Autónomo Municipal 

incrementa de 2%, la inversión pública 

(en relación al 2022) para el sector 

agropecuario, a raíz de la incidencia de 

los Sindicatos Agrarios. 

− Copia de los 2 últimos presupuestos 
Municipales anuales (POAs) 

− Informe técnico final del proyecto. 
 

IOV OE.3. Al finalizar el proyecto, al 

menos el 70% de 200 familias ha 

mejorado su dieta alimentaria en 

cantidad y calidad a partir de la 

− Sistematización de la mejora alimentaria, 
a partir de una encuesta semi 
estructurada a 20 familias participantes 
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implementación de sistemas 

agroalimentarios sostenibles, 

diversificados, y resilientes al cambio 

climático. 

sobre su dieta alimenticia y percepción 
de la misma. 

− Informe técnico final del proyecto. 

− Registro fotográfico. 

recursos económicos en el POA 

municipal al desarrollo productivo y 

género. 

 

Los hombres aceptan dialogar entorno 

al cambio de patrones de relaciones 

de género y al proceso de 

empoderamiento de las mujeres y de 

cambio hacia la equidad de género. 

IOV OE.4. Al finalizar el proyecto, al 

menos 80% de las mujeres líderes y 

miembros de los 2 sindicatos agrarios 

se sienten empoderadas para el 

ejercicio de sus derechos a la 

alimentación y participación sindical y 

política. 

− Sistematización de los resultados de las 
encuestas semi estructurada a 20 
mujeres sobre su percepción en la 
participación de mujeres en los 
Sindicatos Agrarios, al finalizar el 
proyecto. 

− Informe técnico final del proyecto. 

Resultado 1. Mejoradas las 

capacidades organizativas y 

productivas para la gestión territorial 

y gobernanza ambiental para 

aprovechamiento sostenible y 

adaptación al cambio climático de los 

2 Sindicatos Agrarios (Aransaya y 

Urinsaya).   

 

IOV R1.1. Al finalizar el proyecto, 200 

afiliados (50% mujeres) de 2 Sindicatos 

Agrarios, han mejorado sus 

competencias y habilidades en gestión 

territorial y gobernanza ambiental y 80 

afiliados a los sindicatos (40 hombres y 

40 mujeres) consiguen el certificado de 

gestores agroecológicos del Ministerio 

de Educación y contribuyen a la 

planificación territorial.   

− Planes de capacitaciones.  

− Listas de participantes, desagregada por 
sexo y módulo. 

− Sistematización de los resultados de las 
percepciones sobre competencias y 
habilidades adquiridas en el proceso de 
formación. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

− Copia de los certificados. 

Condiciones agrometeorológicas 

estables y sin eventos climáticos 

extremos. 

 

Voluntad política favorable del 

Gobierno Municipal, Sindicatos 

Agrarios e instituciones privadas 

presentes en la zona, para conformar 

la plataforma multiactor que trabajará 

la temática de la gobernanza 

ambiental. 

 

IOV R1.2. Al finalizar el proyecto, los 2 

Sindicatos Agrarios presentan el Plan 

de Gestión Territorial y Gobernanza 

Ambiental que han elaborado, para su 

aprobación por el Gobierno Autónomo 

Municipal. 

− Copia del Plan de Gestión Territorial y 
gobernanza ambiental. 

− Fotocopia de la nota de presentación al 
GAM-SAM con sello de recepción del 
Gobierno Municipal. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

IOV R1.3. Al finalizar el proyecto, una 

plataforma multiactor es conformada 

− Acta de creación de la plataforma 
multiactor. 
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y se encuentra en pleno 

funcionamiento, para la gobernanza 

ambiental.  

− Actas de reuniones y acuerdos. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

Resultado 2. Fortalecidas las 

capacidades agro productivas de 200 

familias de 12 Comunidades para la 

producción alimentaria sostenible y 

resiliente al Cambio climático, que 

garantice la seguridad alimentaria 

municipal y la generación de 

excedentes comercializables a través 

de la implementación de innovaciones 

productivas. 

 

 

 

IOV R2.1. Al finalizar el proyecto, 200 

familias (50% mujeres) han 

implementado, al menos 5 

innovaciones productivas resilientes al 

cambio climático (carpas solares con 

sistemas de riego, cosechas de agua de 

lluvia en estanque, abonos orgánicos, 

cobertizos y pozos de agua con 

bebederos). 

− Lista de beneficiarios con georreferencia 
(coordenadas) y detalle de innovación 
productiva implementada. 

− Línea base y registros de producción 
(riego / cultivos). 

− Actas de entrega de insumos, materiales 
y/o equipos. 

− Listados firmados de participantes. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

En la región no se presentan 

fenómenos climáticos extremos que 

perjudiquen la producción y 

rendimientos de los cultivos agrícolas. 

 

No existen problemas o situaciones 

extraordinarias que obliguen a la 

migración de los productores hacia 

otras regiones. 

 

IOV R2.2. Al finalizar el proyecto, al 

menos 80% de 200 familias (50% 

mujeres) diversifican la producción y la 

dieta alimentaria (con granos andinos, 

camélidos, tubérculos, hortalizas y 

animales menores), para asegurar su 

alimentación y la generación de 

excedentes. 

− Sistematización sobre 4 sistemas 
productivos que han diversificado la 
producción y la dieta alimentaria de las 
familias y la mejora de la productividad. 

− Línea base y registros de producción 
(riego / hortaliza). 

− Actas de entrega de insumos, materiales 
y/o equipos. 

− Informe técnico final con valoración de 
las familias sobre la diversificación de la 
dieta. 

− Registro fotográfico. 

IOV R2.3. Al finalizar el proyecto, al 

menos 80% de 200 familias (50% 

mujeres) han incrementado en 8% el 

peso vivo del ganado camélido y han 

reducido la mortalidad en cría de 

llamas de 15% a 10% a partir de la 

implementación de cultivos forrajeros, 

− Sistematización de los resultados de la 
implementación de cultivos forrajeros, 
manejo de praderas nativas, 
infraestructura pecuaria e 
implementación de medidas de sanidad 
animal con 4 familias. 

− Línea base y registros de producción 
(camélidos y predios - forrajes). 
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manejo de praderas nativas, 

infraestructura pecuaria e 

implementación de medidas de 

sanidad animal. 

− Actas de entrega de insumos, materiales 
y/o equipos. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

IOV R2.4. Al finalizar el proyecto, se ha 

reducido en 20% (de 9,1 a 7,28 

horas/día) el tiempo de trabajo 

productivo de las mujeres 

participantes, a partir de la 

implementación de 3 innovaciones 

tecnológicas amigables con el medio 

ambiente (sistemas de riego, pozos 

someros e invernaderos).   

− Sistematización de los resultados de la 
aplicación de encuestas semi 
estructuradas a 20 mujeres participantes 
sobre la realidad de su tiempo de trabajo 
y percepción de los cambios. 

− Actas de entrega de insumos, materiales 
y/o equipos. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

Resultado 3. Dos Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECAs) de 

productores consolidan sus sistemas 

productivos y acceden a mercados 

preferenciales (desayuno escolar) y 

diferenciados (alternativos).  

IOV R4.1 Al finalizar el proyecto, se ha 

incrementado en 20% el volumen de 

productos transformado por las 2 

asociaciones productivas, a raíz de las 

acciones realizadas por el proyecto. 

− Registro de producción y de ventas de las 

2 OECAs. 

− Informe sobre equipamiento con registro 

fotográfico. 

 

Condiciones agro-meteorológicas 

estables y sin eventos climáticos 

extremos. 

 

Contexto pandémico controlado. 

 

No existen problemas o situaciones 

extraordinarias que obliguen a la 

migración de los productores hacia 

otras regiones. 

 

Voluntad política favorable del 

Gobierno Municipal para insertar más 

recursos económicos en el POA 

municipal al desarrollo productivo y 

género. 

IOV R3.2. Al finalizar el proyecto, una 

asociación productiva provee el 

desayuno escolar a nivel municipal (37 

unidades educativas).  

 

− Fotocopia de contrato o nota de 
adjudicación. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 
Registro de producción y de ventas de la 

OECA. 

IOV R3.3. Al finalizar el proyecto, una 

asociación productiva (AIPROCARE) 

accede a mercados alternativos (ferias 

y tiendas agroecológicas). 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

− Registro de producción y de ventas de la 
OECA. 
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Resultado 4. Mujeres y jóvenes 

desarrollan capacidades de incidencia 

y liderazgo para el ejercicio efectivo de 

sus derechos a la participación para la 

toma de decisiones. 

 

IOV R4.1. Durante la implementación 

del proyecto, las autoridades (que 

tengan cargo), han elaborado su 

agenda estratégica para el 

reconocimiento de sus derechos y son 

consensuadas con los 2 sindicatos 

agrarios (Aransaya y Urinsaya). 

− Copia de la agenda elaborada por las 
mujeres. 

− Sistematización del monitoreo al estado 
de los derechos de las mujeres. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

El contexto político nacional y local es 

estable y no perjudica el proceso de 

empoderamiento de las mujeres, 

jóvenes y de los Sindicatos en torno a 

la autogestión, democracia y 

participación política 

IOV R4.2. Durante la implementación 

del proyecto, el Consejo de Jóvenes, en 

el marco de la Ley de la Juventud, 

elaboran propuestas para el ejercicio 

de sus derechos, y son incorporadas en 

la agenda de los 2 sindicatos agrarios 

(Aransaya y Urinsaya). 

− Copia de la agenda elaborada por los 
jóvenes. 

− Sistematización del monitoreo al estado 
de los derechos de los jóvenes. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

IOV R4.3. Al finalizar el proyecto, 48 

hombres y 48 (5 hombres y 43 

mujeres), son formados y consiguen el 

Certificado de Promotores 

Comunitarios para la Prevención de la 

Violencia en Género, por el Ministerio 

de Justicia. 

− Contenido formativo y listado de 
asistencia desagregado por sexo. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

− Copia del Certificado. 

IOV R4.4. Al finalizar el proyecto, se 

conforma y funciona una Plataforma 

Interinstitucional para la promoción 

de los derechos y la prevención de 

toda forma de violencia (contra 

mujeres, niñas y adolescentes). 

− Acta de creación de la plataforma 
interinstitucional. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

Resultado 5. Mejorada la 

Gobernabilidad democrática 

IOV R5.1. Al finalizar el proyecto, los 2 

sindicatos agrarios han elaborado y 

− Copia de las propuestas de políticas 
públicas (producción agroecológica y 

La organización IOC y el Gobierno 

Municipal no son reticentes al cambio 
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municipal a partir de la consolidación 

de las capacidades de participación e 

incidencia política de los 2 sindicatos 

agrarios y del Comité de fiscalización al 

Gobierno Municipal. 

 

presentado al Gobierno Municipal 2 

propuestas de políticas públicas (una 

sobre camélidos y otra en género). 

alimentación saludable), con sello de 
recepción del Gobierno Municipal. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

hacía la equidad de género en el 

Municipio y toman en cuenta las 

propuestas específicas de las mujeres 

y los jóvenes.  

El Gobierno Municipal sigue 

colaborando y coordinando con 

CIPCA. 

IOV R5.2. Al finalizar el proyecto, el 

Gobierno Municipal presenta al menos 

dos informes de rendición de cuentas, 

a raíz de la incidencia del Comité de 

Fiscalización (control social).  

− Copia de los Informes de Rendición de 
Cuentas. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

IOV R5.3. Al finalizar el proyecto, el 

Gobierno Autónomo Municipal 

implementa innovaciones productivas 

complementarias al proyecto (carpas 

solares, cobertizos, cercos) con 

financiamiento propio. 

− Informe técnico final. 

− Registro fotográfico. 

 

 

 

 


