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Presentación
Me complace presentar nuestra Memoria Anual 2017, donde se plasman todos los
logros obtenidos con los diferentes proyectos, y en el marco de nuestro Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2013 – 2017.
Durante la gestión 2017, la institución ha trabajado a través de los diferentes
proyectos cumpliendo con los objetivos de los diferentes ejes estratégicos, esto ha
permitido ampliar los conocimientos, buscar nuevos horizontes y generar desafíos a
nivel institucional. Y del mismo modo, terminamos satisfactoriamente un periodo
institucional muy importante con la conclusión de nuestro PEI, el mismo que nos ha
dejado muchos aprendizajes y desafíos para continuar promoviendo el Desarrollo
Agropecuario Sostenible.
AGRECOL, sigue trabajando en:
Apuntalar la sostenibilidad institucional
Desarrollar alianzas con actores rurales, periurbanos y urbanos de
nuestro país
Desarrollar una estrategia de captación de financiamiento
Aplicar el PEI 2018 - 2022, con instrumentos de monitoreo y evaluación
permanentes
Es importante también destacar el profesionalismo y el compromiso de todo el
personal técnico, administrativo, investigadores en la perspectiva del desarrollo
agropecuario sostenible que se impulsa desde la institución. Y reconocer el trabajo
de las organizaciones y las familias con las cuales trabajamos, todo el esfuerzo que
realizan es una motivación para la institución. Y del mismo modo agradecer a las
instituciones aliadas, financieras que continúan depositando su confianza en la
institución.

Rubén Maldonado
Director Ejecutivo
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Nosotros

¿Quiénes somos?

Visión

“Las familias de las comunidades campesinas e
indígenas han alcanzado la sostenibilidad ecológica,
social y económica con seguridad y soberanía
alimentaria”.

Misión
“Promover el Desarrollo Agropecuario Sostenible a
través de la gestión de conocimientos, incidencia
política y el fortalecimiento de iniciativas locales en
alianza con actores rurales y urbanos”.
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Objetivo institucional
de quinquenio
Facilitar e implementar procesos de desarrollo agropecuario
sostenible, mediante el fortalecimiento de sistemas
agroecológicos, el desarrollo de capacidades frente al
cambio climático, la seguridad y soberanía alimentaria y la
búsqueda de mejores términos de intercambio en el
mercado para las familias, comunidades y organizaciones
campesinas, quienes se constituyen en su destinatario final.

Organigrama
Asamblea
Directorio
Dirección
Ejecutiva

Administración

Comité de gestión

Programa Territorial
Valles

Proyectos

Proyectos
Incidencia
Política en la
región del
Cono Sur

Fortalecimiento
de las
capacidades
de respuesta al
cambio
climático en
Totora

Fortalecimiento de
capacidades
interinstitucionales y
sistemas
productivos
agroecológicos
familiares, para la
incidencia en SAN y
GIAR

Misereor

Biocultura

Solidagro

Fortalecimiento
de derechos
económicos y
sociales de
organizaciones
económicas en
municipios de la
región del Cono
Sur

SOS FAIM

Desarrollo de la
producción
Agropecuaria
Sostenible como
alternativa para
la seguridad
alimentaria y
nutricional

HEIFER
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Cosecha azul:
Manejo
integral de las
sub cuencas
Collpa y
Keraya en
Vinto

CRS

Grupo de
Trabajo de
Cambio
Climático y
Justicia

Misereor

Agroforestería
dinámica en el
valle de
Cochabamba

Naturefund

Eco
Consumo

McKnight

Nuestro directorio

Román Ayala
Boliviano
Productor Agrícola

Presidente Directorio

Mario Enriquez Ralde
Boliviano
Ing. Agrónomo

Vicepresidente Directorio

Anne Piepenstock
Alemana, boliviana
Ing. Agrónoma, M.Sc.
Stria. de actas

Noemi Stadler-Kaulich
Alemana
Ing. Agrónomo y Dra. en pedagogía;
especialista en agroforestería dinámica

Jorge Krekeler
Residente Boliviano de
Nacionalidad Alemana
Magister en Geografía y Economía
Vocal

Vocal
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Nuestras zonas de acción

Manejo integral de las sub cuencas
Collpa y Keraya en Vinto
GTCCJ - Fortalecimiento de la
resiliencia de la población rural y
urbana afectada por el cambio
climático
Ecoconsumo
Agroforestería dinámica en el valle
de Cochabamba
Fortalecimiento de capacidades del
Sistema de Vida de Totora frente al
Cambio Climático

Fortalecimiento de capacidades
interinstitucionales y sistemas
productivos agroecológicos para la
SAN y GIAR
Incidencia política en la región
del Cono Sur

Desarrollo de la producción
Agropecuaria Sostenible
Consolidación de políticas públicas e
iniciativas comerciales asociativas
ligadas con la agricultura sostenible
en el Cono Sur de Cochabamba

Nuestra reseña histórica

1983

Se asienta en Lagenbruck, Suiza. Su
relación con redes, instituciones y
agricultores del sur, impulsa la descentralización de sus servicios a la región Andina
de Latinoamérica y África.

AGRECOL VS

1996

AGRECOL
EN BOLIVIA

INSTITUCIONALIDAD
EN BOLIVIA

2001

2001
2004

2004

2011

SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL

AGRECOL Andes inicia sus actividades en
Bolivia, con Claudia Heid. Y a raíz de la
dificultad de coordinación con las instituciones
de anclaje, además de la construcción y
validación de una propuesta de trabajo con
características particulares, se toma la
decisión de crear una nueva institución
legalmente establecida en el país.

La Fundación AGRECOL Andes,
se constituye el 8 de junio de 2001.
La Cooperación Suiza, Willy Graf y
Jorge Krekeler, apoyan
fuertemente en la construcción de
la institucionalidad de AGRECOL.

CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL

10 AÑOS DE
INSTITUCIONALIDAD

La Fundación construye sus
propuestas de trabajo, procedimientos de gestión institucional,
estatutos, el primer PEI, manuales
y procedimientos. Se finalizan
trámites jurídicos y administrativos.

Dirección
Ejecutiva

Rolando Romero, le correspondió
hacerse cargo de la Fundación en la
etapa de su constitución, en el año
2001.

• Anne Piepenstock, asume la
dirección el 1° de octubre del 2001, a
cuatro meses de la Fundación y es la
responsable
del
desarrollo
institucional por el espacio de nueve
años, hasta el 2010. Actualmente es
parte del Directorio. .

AGRECOL, se fue constituyendo con un
equipo técnico con alta capacidad reflexiva
y líneas de trabajo innovadoras, fue
elaborando sus propias propuestas de
trabajo y trabajando fuertemente en las
gestiones para la sostenibilidad
institucional.

AGRECOL, se constituye en una institución
referente en agroecología, bajo un trabajo innovador
a través de diferentes metodologías participativas y
propuestas de formación procesuales, la gestión de
conocimientos, la gestión del riesgo agrícola
comunal, el manejo de las tecnologías de
información y comunicación, la construcción de una
propuesta de comercialización de productos
ecológicos (Eco-Feria) y la implementación de un
programa de desarrollo agropecuario sostenible.

Debido a la crisis estructural de financiamiento, la institución ha
desarrollado una estrategia de captación de recursos económicos
de fuentes de financiamiento que apuestan por procesos a largo
plazo, la organización de consorcios interinstitucionales, la
aplicación de políticas de cofinanciamiento y la implementación de
programas territoriales.
En el Cono Sur de Cochabamba, se implementa un programa donde
convergen varios proyectos y fuentes de financiamiento, un primer
aprendizaje es que es posible, mediante el desarrollo de programas,
lograr generar mayores impactos de intervención en un tiempo más
corto.

Daniel Vildozo, asumió la dirección
ejecutiva entre octubre del 2010 y
noviembre de 2012.

Rubén Maldonado es el actual
Director Ejecutivo de AGRECOL,
desde fines del 2012.

Nuestros ejes estratégicos
Eje 1. Gestión de conocimientos
Desarrollar y aplicar, con los
actores del desarrollo rural,
metodologías y herramientas
participativas de gestión de
conocimientos que favorezcan
el rescate, la revalorización, la
innovación y la difusión de
conocimientos validados para
el desarrollo agropecuario
sostenible.

Eje 2. Promoción y consolidación de iniciativas
locales con enfoque agroeocológico
Organizaciones con visión de
desarrollo local generan e
implementan propuestas de
producción,
transformación,
comercialización, consumo de
productos y servicios con
garantía ecológica basadas en
el aprovechamiento sostenible
de los RRNN con el fin de
fortalecer y diversificar la
economía familiar.

9

Eje 3. Cambio climático y gestión de riesgos
Desarrollar capacidades de
adaptación,
mitigación
y
ejercicio
de
derechos,
generando
resiliencia
al
Cambio Climático – gestión de
riesgos en la sociedad civil,
urbana y rural, organizaciones
de base e instituciones.

Eje 4. Incidencia política y pública

Promover el fortalecimiento de
actores y espacios articulados
para la Incidencia en Políticas
Públicas que contribuyan a
generar
procesos
de
Desarrollo
Agropecuario
Sostenible.
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Nuestros alcances

Eje 5. Fortalecimiento institucional y
prestación de servicios

Desarrollo de Capacidades
Institucionales que aseguren
servicios
de
calidad
a
satisfacción de los actores
involucrados.
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El aporte
institucional
en los últimos
5 años
PEI 2013- 2017

Eje 1:
Gestión
de
conocimientos

Gestión de conocimientos
La institución desarrolló metodologías y
herramientas participativas de gestión de
conocimientos que han sido transferidas y son
aplicadas por nuevos actores, resaltan los

muestreo inicial indica que el 53% de los
capacitados
aplican
los
conocimientos
adquiridos y el número de mujeres que participan
de los programas de capacitación se aproxima al
40%.

Planes de Desarrollo Productivo,
Planes Prediales desarrollados en el
marco del programa ECOCLIMA
Planes de negocio como herramienta
que las organizaciones económicas
utilizan para planificar y acceder a
nuevos mercados y para que
fortalezcan sus iniciativas comerciales
y la gestión de sus recursos
Monitoreo Audiovisual Participativo, el
mismo que ha servido en proyectos
institucionales con financiamiento de
HEIFER, ADG o GIZ e instituciones
como PROINPA.

La
institución
desarrolla
y
promueve
innovaciones y en el marco de algunos de sus
proyectos, también promueve la investigación
relacionada al manejo de semillas y suelos,
agroforestería, prevención de plagas, prácticas
de producción de agroecológica, comercialización y
consumo. La principal herramienta de difusión es el
intercambio de experiencias que ha facilitado el

fortalecimiento
de
sistemas
agroecológicos locales.

productivos

La documentación y la sistematización son
mecanismos de captura de experiencias,
investigaciones e innovaciones desarrolladas en
el ámbito institucional, como en los de
instituciones aliadas a la Fundación, los mejores
mecanismos de difusión de los documentos
generados son libros, cartillas, afiches y
audiovisuales. La institución es reconocida como
referente en documentación y sistematización.

La institución ha desarrollado diversas formas de
capacitación de recursos humanos, mediante
talleres, intercambios de experiencias, foros,
programas de formación de promotores y
técnicos auxiliares. Los indicadores en este eje
estratégico fueron superados todos los años, un
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Eje 2:
Promoción y consolidación de
iniciativas locales con enfoque
agroecológico

Promoción y consolidación de
iniciativas locales con enfoque
agroecológico
La institución promueve las iniciativas locales para
el desarrollo de sistemas de producción
diversificados que aprovechan la biodiversidad y
contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria
y la generación de ingresos de grupos
organizados y familias del área rural y periurbana,
logrando llegar a aproximadamente 5000 familias
en los últimos 5 años, en áreas diversas: Chaco y
Chiquitanía, Valles mesotérmicos de Cochabamba
y Santa Cruz, área metropolitana y poblaciones
próximas a la ciudad de Cochabamba y áreas de
intervención de la Eco-Feria (Cochabamba,
Sacaba, Llallagua, Oruro).

Es importante resaltar que estos espacios creados
no sirven solo a la comercialización sino también a
la promoción y sensibilización de los consumidores
y del público en general.
La Fundación articula y concreta, alianzas con
diferentes actores que complementan los procesos
de transición, mejoran el acceso a servicios
financieros y no financieros y al desarrollo
organizativo de los grupos de productores; en ese
marco ha logrado captar diversas fuentes de
financiamiento que fortalecen las iniciativas
económicas y ha promovido el fortalecimiento de
las capacidades administrativas y de gestión de
dichos grupos. Es de resaltar que varios de ellos
han logrado acceder a fondos financieros y
espacios de comercialización por cuenta propia.

Al respecto, durante la evaluación externa al
proyecto financiado por HEIFER en el Cono Sur
muestra que hubo un incremento real de los
ingresos familiares en un 75% por actividades
comerciales, de forma asociada.

Las normas para empresas grandes y
organizaciones económicas en relación a sistemas
de control de calidad y registro sanitario son las
mismas en Bolivia, sin embargo 4 grupos
asociados de la ECO-Feria y APRAE-Totora han
logrado acceder a las mismas y las OECOM de
Seibas y Quinori están en el proceso de
obtenerlas.

La institución promueve procesos de transición
hacia a la agricultura ecológica en todas sus áreas
de intervención, asimismo, desarrolla iniciativas
que fortalecen a las organizaciones económicas a
las que acompaña, logrando la institucionalidad y
autonomía de gestión de las mismas, se pueden
resaltar: Asociación Eco-Feria, APRAE-Totora,
APROM-Aiquile.

La educación y sensibilización que se encaran en
los espacios de comercialización promovidos por
la Fundación (Ecoferias, Feria Internacional de
Cochabamba,
Feria
gastronómica
de
Cochabamba, Ferias municipales y espacios de
comercialización diferenciados en ciudades
intermedias y el desayuno escolar) generan
incremento en la demanda de productos
ecológicos.

Las iniciativas de certificación de productos
ecológicos a partir de los Sistemas Participativos
de Garantía desarrollados en Sica Sica y los valles
de Cochabamba, se ampliaron hacia los
municipios del Cono Sur de Cochabamba y a
Tiraque.
En la gestión 2013-2015 predominó la
comercialización de granos y cereales, hortalizas
y miel, estas se han ampliado a una diversa gama
de productos como frutales, ganado y productos
transformados. Es de notar que desde el 2011
gracias a la Eco Feria se ha dado mayor
importancia a la comercialización de productos
frescos sobre los transformados.

La Ecoguía de productos y puntos ecológicos de
Cochabamba, fue otro paso para educar a los
consumidores e incentivar un mayor consumo de
estos productos. La guía fue lanzada en la
FEICOBOL 2016.
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Eje 3:
Cambio climático y
Gestión de riesgos

Cambio climático y
Gestión de riesgos
cambio climático y gestión de riesgos son las
unidades educativas, las organizaciones de
regantes, las plataformas ciudadanas en torno al
agua –caso Tiquipaya- y los Organismos de
Gestión de Cuencas –consolidada en Tiquipaya
con apoyo de una plataforma interinstitucional
en la que participa la Fundación y en proceso de
constitución en Vinto-.

En los primeros años del PEI, hubo
preeminencia de la prevención del riesgo y en
los últimos el de la gestión. Los proyectos de
Gestión del Riesgo Agrícola Comunal en
Tapacarí y de Comunidades Campesinas en
Acción Frente al Cambio climático en Sica Sica,
priorizaban el uso de bioindicadores para definir
los momentos, lugares y tipos adecuados de
siembra (la prioridad era la parcela agrícola),
proyectos actuales como el de Biocultura en
Totora y Cosecha Azul en Vinto trabajan sobre
territorios definidos –zonas de vida en el primer
caso y cuencas en el segundo- gestionando el
riesgo a partir del manejo integral del territorio.

La Fundación, con el sub-proyecto Biocultura y
los proyectos de Agroforestería Dinámica y
Cosecha Azul está trabajando en comunidades
aledañas o dentro de áreas protegidas: 38
comunidades en Totora, 5 comunidades en
Sacaba, 3 comunidades en Tiquipaya, 2
Comunidades en Quillacollo, 9 comunidades en
Vinto. La intervención en áreas protegidas
también se desarrolló en el marco del Programa
Eco-Clima en el Chaco.

El cambio climático ha sido encarado
fundamentalmente con el proyecto del Grupo de
trabajo en cambio climático y justicia que estuvo
anclado en AGRECOL por algo más de 6 años,
el enfoque de trabajo es el de la justicia
climática y sus principales acciones estuvieron
ligadas a la consolidación de alternativas
innovadoras de adaptación al cambio climático,
las acciones críticas al extractivismo y la
búsqueda de alternativas energéticas. El trabajo
de concientización involucró, en el último
periodo a las poblaciones juveniles del país.

El proyecto de Gestión del Riesgo Agrícola
Comunal, contó con la participación del Centro
de Estudios Superiores Universitarios (CESU)
de la Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba y tesis de pre y posgrado de
diferentes Universidades del país y el extranjero
que generaron una riqueza de trabajos de
investigación de amplia difusión.

El liderazgo juvenil también fue patente en las
acciones desarrolladas en el marco del
sub-proyecto Biocultura en Totora, donde se
trabajó una estrategia de gestión de riesgos y
mecanismos de adaptación al Cambio
Climático, en el marco del PTDI que son
gestionadas ante la Autoridad Plurinacional de
la Madre Tierra.
Otros espacios de influencia de las iniciativas en

La formación de yapuchiris en Tapacarí tuvo su
repercusión en los ayllus y sindicatos que
crearon secretarías de gestión de riesgos, una
acción innovadora ha sido incluir capacidades
en gestión de riesgos en la currícula de
formación de técnicos básicos en Totora que
favorecen al desarrollo de acciones municipales
en los procesos formativos.
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La intervención institucional también influye en la
elaboración de propuestas alternativas al modelo
de desarrollo convencional y políticas públicas
frente al Cambio climático en municipios como
Sica Sica, Pasorapa, Totora, Aiquile y Tapacarí,
resaltan la promoción de prácticas agroecológicas
en colegios, el manejo del monte como
mecanismo de adaptación a la sequía en
Pasorapa, el manejo de espacios territoriales bajo
el enfoque de cuenca –para el caso de Tiquipaya,
la institución inserta sus acciones en el Plan de
Manejo de la Cuenca Qhora-Taquiña del
Organismo de Gestión de Cuencas y en el caso de
Vinto, impulsa la elaboración de proyectos de
manejo de cuencas y la Gestión Integral del Agua

en las cuencas de Collpa y Keraya-. Gobiernos
municipales de Totora, Pasorapa, Pojo y Aiquile
se fortalecen institucionalmente para la gestión
del Cambio Climático.
La institución promovió con sus proyectos la
elaboración de planes municipales, comunales y
prediales con enfoque de gestión de riesgos y
cambio climático en municipios del Chaco, la
Chiquitania y los valles mesotérmicos que
lograron la generación de proyectos y recursos
económicos para su implementación, desde la
institución,
pero
también
desde
las
organizaciones sociales y los municipios.

Eje 4:
Incidencia política
y pública

Incidencia política y pública
La fundación y AOPEB son las dos únicas
instituciones afiliadas a IFOAM. En espacios
internacionales, también se participa en el MAELA,
IFOAM Latinoamérica –en la que es parte del
directorio- y PROLINNOVA; en espacios
nacionales en el Grupo de trabajo en cambio
climático y justicia, la Red de Agricultura Urbana y
Periurbana y la Plataforma Nacional de Suelos de
la que actualmente es coordinadora.

Dinámica), La red de Agricultura Urbana y
Periurbana
y
PROLINNOVA.
En el ámbito internacional: el Movimiento
Agroecológico Latino Americano (MAELA), IFOAM
e IFOAM L.A.
Incide en normativa local que ha logrado promover
iniciativas agroecológicas y de gestión del riesgo
en diferentes municipios, estas acciones han
estado acompañadas por el apoyo en la
conformación de institucionalidad municipal que
pueda
ejecutar
presupuestos
municipales
destinados a estos propósitos. En el ámbito
departamental también ha influido en políticas
ligadas con la agroecología, la gastronomía y la
planificación de la ciudadela inteligente.

Desarrolló, en su momento, proyectos con el
GTCCJ y la Plataforma Nacional de Suelos, cuyas
iniciativas administró en diferentes momentos.
Un análisis de la participación institucional en
redes y plataformas muestra que son
consideradas estratégicas para la intervención
institucional:

En el ámbito nacional, participa en las mesas de
trabajo que promueven cambios en la ley 3525,
liderada por AOPEB, elevando recomendaciones
que espera puedan ser consideradas.

En el ámbito nacional: La plataforma nacional de
suelos, La red ECOSAF (Agroforestería
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Eje 5:
Fortalecimiento institucional
y prestación de servicios

Fortalecimiento institucional y
prestación de servicios
La Fundación AGRECOL Andes es una
institución que otorga oportunidades a su
personal, lo que es considerado como un capital
institucional: Las capacidades desarrolladas en
el personal han logrado en los últimos años que
varios miembros del equipo hayan participado,
por invitación de diferentes financiadores y/o
colectivos de aprendizaje, en diferentes eventos
y en diferentes países: Francia, Estados
Unidos, Bélgica, Ecuador, Perú; esto logra que
se fortalezcan las especialidades del personal.
Se han concretado convenios con instituciones
privadas y públicas, con quienes se han
elaborado y ejecutado proyectos que han
logrado más participación de actores, mejores
resultados y mayores perspectivas de
sostenibilidad.

La institución maneja un promedio de 700000
Euros anuales, gestionados desde proyectos,
logrando presencia institucional con generación
de propuestas ligadas a la coyuntura local y las
oportunidades de financiamiento. Su abanico de
fuentes de financiamiento ha ido en incremento,
porque se desarrolló una estrategia institucional
bajo 4 pilares:
• Consolidación de relaciones con financiadores
de procesos.
• Desarrollo de propuestas en consorcios que
aprovechan
oportunidades
de
construir
propuestas integrales de mayor alcance
regional.

Cuenta con un equipo de trabajo horizontal,
donde se da confianza y se desafía al personal
para aportar, desarrollar responsabilidades en
la ejecución de proyectos y capacidad para
generar relaciones, sin embargo, hay que
capitalizar institucionalmente las relaciones
generadas.

• Desarrollo de programas territoriales donde se
identifica el rol de cada una de las fuentes de
financiamiento.
• La elaboración de propuestas bajo la lógica del
cofinanciamiento

23

Tabla. Estrategia de financiamiento institucional
Actuales (Hasta al menos el En perspectiva
2021)
Financieras que apuestan MISEREOR, MCKNIGTH,
SOLIDAGRO, SOS FAIM,
por procesos
NATUREFUND
Propuestas en consorcio

ASPEM (consorcio
AGRECOL, RENACC,
CIOEC); SOLIDAGRO
(Consorcio AGRECOL,
INCCA, AYNISUYU)

Programas territoriales

Programa territorial Cono Sur
con financiamiento de
MISEREOR, BIOCULTURA,
SOS FAIM, SOLIDAGRO)

Cofinanciamiento

MISEREOR, SOS FAIM,
SOLIDAGRO

Algunos de los efectos de la estrategia de
financiamiento institucional fueron:

PAN PARA EL
MUNDO

Programa territorial
región metropolitana
con financiamiento de
MCKNIGTH, ASPEM,
CRS, NATUREFUND

en los últimos años, porque varias de las
prestaciones que desarrollamos se han ido
cerrando en unos casos, en otros existe una
mayor competencia en el mercado. En ese
sentido, se están desarrollando nuevos
mecanismos de generación de recursos propios,
como over heads y el desarrollo de nuevas
líneas de servicios:

• La apertura de las financieras a apoyar con
más recursos económicos.
• La apuesta de algunas financieras por
participar en el marco de un programa territorial.
• El reconocimiento de algunas financieras del
liderazgo institucional en la constitución de
consorcios.

La Fundación AGRECOL Andes es reconocida
como centro de referencia en Agroecología, lo
que se traduce en su participación en redes y un
mayor interés en las financieras para la
ejecución de nuevas iniciativas y proyectos.

La prestación de servicios ha ido decreciendo
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Nuestros
Proyectos
Logros 2017

Cosecha Azul

Manejo Integral de las Sub-cuencas Collpa y
Keraya del municipio de Vinto
El proyecto “Cosecha Azul”, trabaja en la
restauración de las Subcuencas Collpa y Keraya, en
el municipio de Vinto a través de tres componentes:
restauración de cuencas, uso razonable del agua y
gobernanza del agua. Beneficia a 100 familias de
forma directa y a 25 mil familias de forma
indirecta. Cuenta con un financiamiento inicial
de 200 mil dólares de Catholic Relief Service
(CRS).
Está enfocada en la recuperación 120 millones de
litros del líquido elemento y generar un impacto a
tres años plazo en una superficie de 300 hectáreas
para mejorar la disponibilidad y calidad de agua
para familias que viven en la cuenca.

Contexto
El departamento de Cochabamba es un territorio
que de manera permanente es azotado por sequías
que provocan escasez de agua y por tanto afectan a

Cosecha Azul

2017 - 2018

los sistemas de vida, la producción agropecuaria, la
salud humana y animal y el equilibrio de
ecosistemas frágiles. Para la gestión 2016, la
Gobernación informó que 30 de los 47 municipios
del departamento, estuvieron afectados por la
sequía, particularmente los municipios de
Tiquipaya, Vinto y Quillacollo que reciben agua de la
cordillera Tunari quienes perdieron del 30% al 50%
de su producción; debido a que los acuíferos no
fueron recargados y las vertientes y lagunas sólo
almacenaron de 30 a 50% de agua.
En otros tiempos, estos municipios podían jactarse
de la humedad que los caracterizaba y su potencial
productivo bajo riego con agua proveniente de la
cordillera.
En las cuencas Collpa y Keraya, área de
intervención del proyecto, el minifundio, la presión
sobre la tierra, los procesos inevitables de

mercantilización y los cambios en el clima, han
obligado a familias de ambas subcentrales, a
transformar su racionalidad original de ocupación y
organización del territorio centrado en las “aynoqas”
(sistema de rotación productiva comunal) y la
crianza de ganado camélido hacia formas de
organización
expansivas
e
insostenibles.
Consecuentemente, esta nueva forma de
organización del territorio y por tanto de su
producción, ha fracturado la lógica de rotación y de
renovación de la fertilidad de los suelos y ha
acelerado procesos de ampliación del área de

producción agrícola en desmedro de las zonas de
recarga hídrica, los bofedales, las zonas de
descanso y de pastoreo del ganado (CRS y
Fundación AGRECOL Andes 2017).
En ese sentido, mediante el proyecto “Cosecha
Azul”, se propone trabajar en la restauración de las
cuencas Collpa y Keraya, recuperando 120
millones de litros de agua, bajo diferentes prácticas
agroecológicas, agroforestería y fortalecimiento de
la gobernanza del agua.
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Fortalecimiento del uso razonable del agua
Se tiene en proceso la conformación de un
Comité de Gestión, para lo cual se ha avanzado
en
la
elaboración,
implementación
y
acompañamiento de los proyectos MICs y la
conformación de los Organismos de Gestión de
Cuencas que estarán aplicados en el 2do y 3er
año del proyecto.

Se realizaron eventos de campañas de
sensibilización sobre el uso adecuado y
cuidado del agua con enfoque de cuenca:
Lanzamiento del proyecto, Foro debate y
Campaña de Forestación

Protección y restauración de cuencas
Se han identificado a promotores actividades y
priorización de eventos de base agroecológica,
planificaciones comunales y posteriormente se
han fortalecidos sus capacidades.

Se
realizaron
viajes
de
intercambio
departamentales con 27 productores, (15 Collpa
y 12 de Keraya), donde se vieron SAFs en
proceso de implementación en Arani y otro en
pleno funcionamiento Aramasí.

Convenio con el Gobierno Departamental, para
la entrega y plantación de 13200 plantines para
la reforestación de zonas de recarga hídrica (22
hectáreas forestadas).

Elaboración de planes de reforestación para
Collpa y Keraya, en proceso.

Cifras importantes

98

13
19

Sistemas Agroforestales (SAFs), con
riego de aspersión implementados (55 en
Collpa y 43 en Keraya).

27

Escuelas
de
Campo
(ECAs)
conformadas (6 en Collpa y 7 en Keraya).
Promotores capacitados (11 en Collpa y 8
en Keraya).

Fortalecimiento de la capacidad de la gobernanza local
Se ha definido la realización de proyectos de
inversión con enfoque de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de
Cuencas (MIC), en el marco de los lineamientos
del Plan Nacional de Cuencas (PNC).

Con
la
herramienta
“Autoevaluación
de
Gobernanza del Agua”, desarrollada por CRS, se
ha podido medir el desempeño de los sistemas
políticos, sociales y económicos colectivos e
inclusivos que regulan la protección, conservación
y gestión de los recursos hídricos en las micro
cuencas de Collpa y Keraya.

Elaboración de Estatutos y Reglamentos para
mejorar la distribución y uso adecuado del agua,
elaborado (en Collpa, aprobado en asamblea y
en Keraya, en proceso de aprobación), validado
a nivel comunal.

La conformación del Organismo de Gestión de
Cuenca, ha sido considerada de manera práctica
en el documento de los Estatutos y Reglamentos
de ambas sub centrales.

“Antes de la llegada del proyecto no conocía
enteramente el significado del Manejo Integral de
Cuencas, aunque ya se había hablado, pero no nos
dábamos cuenta de cómo sería; recién ahora con lo
que he aprendido y lo que se ha hablado me estoy
dando cuenta, es muy necesario en nuestro lugar
hacer forestación, cuidar los suelos, el agua, lagunas
y vertientes. Es importante proteger de los
deslizamientos haciendo atajados o calzas, plantando
árboles; para proteger nuestras lagunas y la tierra,
haciendo cerramientos para conservar el lugar, todos
estos lugares necesitan protección”.
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Julián Mamani Puita
Comunidad de Keraya
Sub Central Keraya

José Luis Ágreda
Comunidad Collpa Cala Cala
Municipio de Vinto

“La conservación de los recursos naturales no
conocíamos y tampoco implementábamos, los
sistemas agroforestales, en cambio, el fortalecimiento
organizativo siempre ha existido, pero el proyecto
ayuda también en esto”. Con el proyecto, hemos
tenido talleres y recomendaciones en protección y
cuidado del medio ambiente, de las tierras, de la
importancia de hacer forestación para hacer aparecer
más agua”. Por tanto, con el proyecto “nos han
ayudado a cuidar las cosas que tenemos en la
cuenca, como son el agua, el suelo, la tierra, la
vegetación, la fauna y el medio ambiente” (...)“se
debe hacer la protección y el cuidado con gaviones
para hacer esos muros de contención que controlan
las cárcavas”.
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Agroforestería Dinámica

Mejoramiento de las condiciones de vida de pequeños
agricultores en los valles semiáridos de Cochabamba,
Bolivia
El Proyecto de Agroforestería Dinámica, trabaja en
los municipios de Arani, Sacaba, Tiquipaya,
Quillacollo y Vinto, en conjunto con los Gobiernos
Municipales. Beneficiando directamente a 110
familias de los 5 municipios.
A raíz de la implementación de los Sistemas
Agroforestales y de sistemas de riego con
estanques circulares de agua, 130 familias de 6
municipios están aumentando sus actividades
agrícolas y por lo tanto sus ingresos mediante el
cultivo sostenible con una variedad de árboles y
cultivos.
A nivel de los municipios de Vinto, Tiquipaya,
Quillacollo, Sacaba y Arani, del departamento de
Cochabamba, la propuesta de la agroforesteria
dinámica, ha sido considerada como modelo de
desarrollo productivo y hay bastante interés para
trabajar con el proyecto; especialmente por las
familias de las comunidades que se encuentran

Agroforestería Dinámica
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dentro del Parque Nacional Tunari (PNT).

Contexto
En los últimos años, en las comunidades rurales de
los municipios de Vinto, Sacaba, Tiquipaya,
Quillacollo y Arani, se ha dado una crisis económica
– productiva, a causa de la sequía y del desgaste de
las bases productivas, esto ha ocasionado bajas
producciones, afectando a las familias a nivel
económico y social.
Sin embargo, esta situación, se ha convertido en una
oportunidad favorable para el proyecto, puesto que
la crisis productiva ha impulsado a productores y a
los mismos municipios a buscar tecnologías y
prácticas agrícolas más sostenibles.

Principales Logros 2017
Implementación de parcelas agroforestales
Trabajo conjunto con los productores y los
municipios para la implementación de los
sistemas agroforestales.
Se colocaron cercos perimetrales con malla de
gallinero con los productores en el municipio de
Sacaba.

Se ha logrado posicionar la propuesta, como
una herramienta alternativa diferente de manejo
de suelos y eco-sistemas, necesaria en
comunidades dentro y fuera del parque Tunari.

Cifras importantes

92

Parcelas agroforestales antiguas en los
cuatro municipios, fueron fortalecidas.

32

Huertas en sistemas agroforestales, en
los municipios de Vinto, Tiquipaya,
Sacaba y Arani. (Fase III, año 2017).

Mejoramiento de sistemas de riego
En este periodo se ha continuado trabajando en
la elaboración de proyectos las gestiones la
socialización y los ajustes.

125

8

Las obras de riego en los cuatro municipios han
logrado sostenibilidad gracias a los aportes
económicos de las familias de agricultores, del
municipio y las instituciones AGRECOL – CETM
con el proyecto de agroforestería dinámica.

Cifras importantes

7

Familias de agricultores beneficiadas
con mejoramiento de sistemas de riego.
Sistemas de riego por aspersión
construidos y en funcionamiento, 6
correspondientes a la fase II y 2
correspondientes a la fase III.

Proyectos de mejoramiento de sistemas
de riego, en proceso de elaboración y
socialización, de los cuales 4 ya cuentan
con presupuesto aprobado.

Gestión de conocimientos
Sostenibilidad de la propuesta

Se realizaron intercambios de experiencias con
instituciones
y
personas
particulares,
especialmente en las parcelas de los municipios
de Arani y Sacaba.
Participación en calidad de coorganizador, en el V
Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales,
organizado por la RED ECO-SAF, donde también
participaron losbeneficiarios del proyecto, de los
municipios de Sacaba, Tiquipaya y Arani.
Se ha realizado la difusión de equilibradores de
nutrientes en comunidades de los municipios de
Tiquipaya, Arani y Sacaba; para lo cual se han
realizado cursos prácticos de elaboración y
aplicación
de
caldos
nutricionales
para
entrenamiento de los productores y productoras.

En el caso del establecimiento de huertas en sistemas
agroforestales, los agricultores preparan la parcela,
cerco y semillas, pero además aportan el 50% del costo
de las plantas de frutales y el proyecto aporta el resto
del 50% del costo de plantas frutales. El municipio
aporta las plantas forestales nativos para el
establecimiento de las parcelas; por consiguiente la
participación es activa de los beneficiarios y el
municipio.
En el caso de sistemas de riego por aspersión, con
depósitos circulares, materiales locales y mano de obra
es por cuenta de los beneficiarios, y los materiales no
locales el 50% y el resto del 50% cubre el proyecto; el
municipio también participa co-financiando tuberías y
accesorios de aducción y red de distribución.

Incidencia política y pública
Se ha logrado el involucramiento directo de los
municipios de Arani, Sacaba, Tiquipaya y Vinto,
además de otras instituciones, como la
Universidad Mayor de San Simón ( UMSS), a
través del proyecto “Gobernanza del agua”, el
Servicio Departamental de Cuencas (SDC) y la
Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del
Gobierno Autónomo Departamental de

Cochabamba y la carrera
agroforestal de la UMSS.

de

ingeniería

Se participa en redes que promueven la
agroecología como la Red ECO-SAF, la
Plataforma Nacional de Suelos – Regional
Cochabamba y la Plataforma del Agua en el
municipio de Tiquipaya.
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Mario Coca
Comunidad Laphia
Tiquipaya

“Con el proyecto he conocido intercambios de agricultores.
Gracias a que me he integrado al grupo en uno de esos
intercambios he podido participar del proyecto que me pareció
algo muy interesante. Eso me da una oportunidad de poder
quedarme con mi familia en mi comunidad. No tengo la
necesidad de ir a buscar trabajo en otros lugares. No tengo
que separarme de mis hijos ni tengo que dejar mis terrenos.
Estoy trabajando mas independiente y recibo mucho apoyo en
el manejo de la parcelo tanto del equipo técnico de AGRECOL
Andes como de Don Benjamín y otros agricultores que tienen
parcelas agroforestales en la comunidad”.
Extraído del Boletín ECO-SAF (Abril, 2018)
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ECO Consumo

Consumidores Ecológicos de Cochabamba

El Proyecto ECO Consumo, arrancó en septiembre
del año 2016. Tuvo una fase de incepción de 6
meses y posteriormente se inició con una primera
fase de Diagnóstico para aprender qué elementos
potencian
o
limitan
los
espacios
de
comercialización de productos ecológicos en
Cochabamba. Se cuenta con un financiamiento de
240 mil dólares americanos ($us. 80 mil anuales) y
adicionalmente se tiene un financiamiento de $us 6
mil para capacitación.
En la segunda fase, que inicia en Marzo 2018, se
socializará el diagnóstico con todo tipo de actores:
consumidores,
productores,
intermediarios,
dirigentes, autoridades, instituciones y movimientos
de la sociedad civil que apoyan la producción y el
consumo de productos ecológicos, lo que permitirá
la consolidación de grupos impulsores para
desarrollar estrategias o planes de acción para
fortalecer los espacios de circulación de productos

ECO Consumo
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ecológicos para productores y consumidores de
escasos recursos.

Contexto
El proyecto responde a problemáticas como
pequeños productores ecológicos que no tienen
acceso a los mercados para vender sus productos
de forma directa a los consumidores, consumidores
que no demandan productos ecológicos, qué cada
vez consumen menos frutas, verduras y cereales y
más alimentos ultra procesados altos en grasas
saturadas y azúcares. Del mismo modo que si bien
existen emprendimientos, estos en la mayoría de
los casos son de venta directa muy pequeños, con
organizaciones o asociaciones débiles, etc., y
finalmente que las autoridades locales no priorizan
la temática para proporcionar mejores condiciones
para la comercialización de productos provenientes
de los pequeños productores ecológicos.

De esta manera, se identificó los hábitos de compra
y venta de los consumidores y productores
ecológicos Cochabambinos, además de la
identificación de movimientos de la sociedad civil e

instituciones que promueven la producción
ecológica, la alimentación saludable y la economía
social y solidaria.

Consolidación de canales de comercialización
Se identificaron hábitos de compra y venta de los
consumidores
y
productores
ecológicos
Cochabambinos
Se ha levantado una línea base y un diagnóstico
amplio sobre la oferta y la demanda de
productos ecológicos y las condiciones de
acceso a mercados de los pequeños
productores ecológicos en ferias y mercados.

Se ha consolidado un protocolo de investigación
junto con los asesores de la Fundación McKnight
correspondientes a la fase de incepción del
proyecto.
Se logró reconocer movimientos de la sociedad
civil e instituciones que promueven la producción
ecológica, la alimentación saludable y la
economía social y solidaria.

Cifras importantes

115
4
10
3400

Entrevistas a instituciones que apoyan
la producción y comercialización de
productos ecológicos, productores
ecológicos y comercializadores de
productos ecológicos
Ferias investigadas como estudios de
caso.
Iniciativas (1 independiente y 9 puntos
verdes) evaluados para rescatar
lecciones
aprendidas
en
la
comercialización
de
productos
ecológicos.
Familias que producen ecológico en el
departamento de Cochabamba.

182

Entrevistas
a
consumidores,
productores,comerciantes,
mayoristas, minoristas, transportistas
y dirigentes para entender la oferta y
la demanda de productos ecológicos.

6

Grupos focales
entrevistados.

7

Puntos de venta máximo, utilizados
por los productores ecológicos para
diversificar sus destinos de venta.

26050

de

consumidores

Toneladas de producción ecológica
en 139 productos diversos en 9855
hectáreas.

“La calidad de nuestro producto es diferente frente al producto
convencional, para el esfuerzo que se hace el precio no es justo, la
mayoría de los productores son de la tercera edad”.
Jacob Quispe, Asociación Agroindustrial de productores de Te
AGROTE

“Deberíamos ser críticos con la producción ecológica, es más bien
recuperar nuestra propia identidad, es autoafirmarse”.
Leonel Cerruto, ONG Kawsay
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Grupo de Trabajo Cambio
Climático y Justicia

Fortalecimiento de la Resiliencia de la Población Rural y
Urbana Afectada por el Cambio Climático en Bolivia
El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia –
GTCCJ, es un colectivo social conformado hace
siete años, por varias instituciones bolivianas que
trabajan el tema del Cambio Climático desde una
perspectiva de justicia ecológica y ética. Aglutina a
45 instituciones de Cochabamba Santa Cruz, La
Paz, Oruro, Chuquisaca y Tarija, siendo hasta el
2017 la institución de anclaje, la Fundación
AGRECOL Andes
La GTCCJ, promueve una construcción colectiva de
participación y gestión de conocimiento con una
mirada holística e integradora de los ejes temáticos
(componente social y técnico).
Contexto
En el Año 2008, MISEREOR inicia el proyecto
“Cambio climático y justicia - la política climática
como componente de una globalización justa y de
una reducción sostenible de la pobreza” donde se
quiere analizar la interacción resultante entre la
prevención de un peligroso cambio del clima y la
lucha a nivel mundial contra la pobreza. La iniciativa
de MISEREOR busca:

Generar posibilidades de una mayor cualificación
en torno a la temática del cambio climático.
Evidenciar la relevancia de la temática para la
futura cooperación e identificar posibles roles de
MISEREOR en el acompañamiento de los
procesos relacionados con el cambio climático.
Procurar que la perspectiva del Sur logre influir en
el debate global acerca de la temática.
Bolivia fue elegida como uno de los países piloto
donde se quiere generar debate y aportes de la
Sociedad Civil sobre la temática. Por ello, en
noviembre del 2008, el asesor de MISEREOR en
Bolivia llama a una primera reunión a instituciones
que podrían aportar a este debate y promover
algunas iniciativas. En este encuentro se buscaba:
La socialización de experiencias y lecturas acerca
del Cambio Climático en relación al desarrollo y
justicia social
La identificación de elementos para la definición de
una iniciativa en conjunto
Y el sondeo de posibles pasos próximos

Grupo de Trabajo Cambio
Climático y Justicia

2015 - 2017

De esta reunión participaron representantes de 9
instituciones que acordaron constituirse como
Grupo Impulsor para preparar un Foro Diálogo en
el marco del proyecto de MISEREOR. Como un
primer paso se realizaron dos estudios de
impacto y percepción de Cambio Climático en
Bolivia en áreas urbanas y rurales de Bolivia.

CC en el norte. Al mismo tiempo permitió un
encuentro de miradas y de análisis sobre diferentes
escenarios para poder trabajar en la adaptación y
mitigación del CC.
Como resultado de estos pasos previos, el 15 de
junio del 2009, se conformó el GTCCJ entre
inicialmente 13 organizaciones, a las que se suman
otras, llegando a un total de 18 miembros. La
mayoría son contrapartes de MISEREOR y
miembros de la Plataforma Nacional de Suelos y/o
de la Red de Participación Ciudadana y Control
Social.

Los dos estudios fueron presentados en el
"Seminario Cambio Climático y Justicia" realizado
en la ciudad de Cochabamba en marzo del 2009
que tenía los siguientes objetivos:
Introducción al cambio climático y justicia y
lecturas del tema en relación al desarrollo y
justicia social

El GTCCJ realizó un taller con participación de 20
instituciones en el mes de octubre en La Paz donde
se aprobó una primera propuesta de un proyecto de
Plan de Acción y se eligieron como coordinadores
del grupo a Red HABITAT y a la Fundación
AGRECOL Andes. El GTCCJ no busca una
Personería Jurídica propia u otra formalización, sino
pretende ser un grupo ágil con capacidad de
incidencia, de propuesta, de reacción y de
posicionamiento. Por esta razón no puede presentar
un proyecto a su propio nombre, sino se sirve de la
personería jurídica y experiencia en la ejecución de
proyectos de la Fundación AGRECOL Andes.

Construcción de un posicionamiento ético –
político acerca de las medidas de mitigación y
adaptación en torno al cambio climático
Construcción de una agenda de acción en torno a
la adaptación y mitigación / incidencia
Participaron más de 30 instituciones, la gran
mayoría de ellas socios copartes de MISEREOR.
De este evento surge una primera agenda común
para el posicionamiento y el acercamiento
continuo al tema del CC.

Con recursos remanentes del proyecto del Foro
Diálogo, el GTCCJ, contrató en agosto del 2009 un
facilitador-comunicador con cuyo apoyo se
realizaron acciones de visibilización y de difusión
como la elaboración y difusión de jingles radiales,
una cartilla y material de promoción, como también
un boletín informativo electrónico y la preparación de
talleres y de reuniones del grupo. Todos estos
trabajos han sido estrechamente coordinados por
Red HABITAT y la Fundación AGRECOL Andes y
han contado con insumos importantes de todo el
grupo.

Posteriormente el Grupo Impulsor del Foro
Diálogo, decide la realización de dos videos como
material de sensibilización, complementario a los
estudios.
En el mes de junio del 2009, MISEREOR
organizó el “Foro Diálogo Cambio Climático y
Justicia” con participación de representantes de
la Sociedad Civil y del sector público de Bolivia y
de MISEREOR y del Instituto de Investigación en
Cambio Climático de Potsdam (PIK). Del lado
boliviano participaron más de 50 instituciones,
entre ellas socios copartes de MISEREOR,
entidades públicas, movimientos sociales,
autoridades políticas y eclesiales.

El GTCC-J ha venido trabajando por seis años
habiéndose consolidado como un espacio
interinstitucional nacional que promueve y coordina
procesos y acciones en torno a la reducción de
vulnerabilidades al Cambio Climático desde una
perspectiva de justicia.

Este evento generó un panorama de opiniones
desde el sur sirviendo como insumo para
MISEREOR para enriquecer el debate sobre el
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Procesos mutuos de aprendizaje de los integrantes del GTCC-J

9

Encuentros respecto al Cambio Climático

EncuentroAgua, mujer y extractivismo (GT Tarija Socialización del SPIE)
(GT Chuquisaca- GT Oruro- GT Cochabamba)
Taller Caracterización PROSUMIDOR (GT Chuquisaca, GTC Chuquisaca, GT
Cochabamba)
Segunda cumbre del Agua en Oruro (GT Oruro)
Tercera Cumbre Nacional Uniendo esfuerzos y voluntades por nuestros Lagos
Uru-Uru y Poopo y la Madre Tierra (GT Oruro)
Tercer Encuentro “Mujeres y Cambio Climático” (GT Oruro)
Conversatorio “Límites del Desarrollo” (GT Tarija)
Conferencia Internacional Extractivismos e hidrocarburos: Impactos en áreas
protegidas en América Latina (GT Tarija)
Taller Cambio Climático, jóvenes y procesos eco educativos (GT La Paz)

Involucramiento de la sociedad civil en la discusión pública sobre los cambios
sociales, económicos y políticos necesarios en relación al cambio climático
Se concretaron 5 talleres nacionales:
EncontrARTe: jóvenes del GTCCJ por el
ARTivismo, taller sobre alimentación, Cambio
Climático, Conflictos socio ambientales y áreas
protegidas

A partir de estos encuentros se tienen
publicaciones,
como:
Experiencias
de
PROSUMIDORES en Bolivia (GTCCJ), una
cartilla sobre Consumo responsable y cambio
climático, Nuestra casa común: El cuidado de
la vida, una herramienta para difundir la
importancia de Tariquia.

Cifras importantes

20

Espacios de dialogo con actores de base
e instituciones públicas para incorporar
los ejes de trabajo del GTCCJ.

10

Documentos
entre
impresos
y
audiovisuales, productos del proceso de
dialogo entre actores, que han incidido
favorablemente en la gente a pie, para la
comprensión de los ejes temáticos del
GTCCJ.

Apoyo a iniciativas locales para la mejora de la resiliencia frente al
cambio climático
Cifras importantes

12

400

Microproyectos ejecutados, en las
diferentes regionales del GTCCJ, de los
cuales se extraen mensajes y lecciones
aprendidas, sobre Cambio Climático,
Extractivismo, Seguridad y Soberanía
Alimentaria, y Gestión del agua.

Familias involucradas en el trabajo de la
GTCCJ en Tarija, El Alto, Cochabamba,
Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y La
Paz.

Avances en la discusión pública sobre alternativas sociales, económicas,
culturales y ecológicas, basadas en el bien común, al modelo extractivista
actual de desarrollo.
El GTCCJ, propone iniciar un camino que
permita la construcción de propuesta para
transitar hacia alternativas al desarrollo y,
particularmente sendero transicionales post
extractivistas.

Se está construyendo a través de espacios y de
investigaciones
cortas
la
propuesta
PROSUMIDOR con los aliados estratégicos
(Plataforma Nacional de Suelos, Red de
Agricultura Urbana y Periurbana entre otros
colectivos ciudadanos).

Se cuenta con una propuesta de largo alcance,
sobre las alternativas al desarrollo del GTCCJ,
CEDIB junto al CLAES (Uruguay).
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Programa Territorial Valles
Cono Sur - Cochabamba
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Fortalecimiento de capacidades
frente al Cambio Climático
del Sistema de vida valles y cabecera de valles
en el Municipio deTotora

En los distritos Este y Sur del municipio de Totora se
realizan acciones en el marco de un proyecto
integral en el fortalecimiento de capacidades frente
al cambio climático, a partir de cuatro
amortiguamientos: Sociocultural, económico productivo, ecológico - ambiental, político institucional. El trabajo es en conjunto con el
Gobierno Autónomo Municipal de Totora y las
organizaciones sociales de base, en la perspectiva
de garantizar la sostenibilidad de las diferentes
acciones del proyecto.
Este proyecto beneficia a 739 familias de forma
directa, en 38 comunidades del distrito Sur y Este
de Totora y de forma indirecta a todo el municipio.
Cuenta con un presupuesto de 1.700.000 por parte
de la COSUDE, 510.000 de parte del GAM y
170.000 es la contraparte de los beneficiarios,
haciendo un total de 2.380.000 Bs.

Proyecto Biocultura

2016 - 2019

Contexto
El municipio de Totora es muy vulnerable a los
efectos del Cambio Climático, en especial a la sequía
y helada.
En el municipio se cuenta con un Plan de Gestión del
Cambio Climático (PGCC), en el mismo que se
identifica a los distritos Sur y Este como los más
vulnerables; por lo que en el documento
se
recomienda intervenir en estos distritos a través de
programas y proyectos.
La elaboración del sub proyecto va cotejándose de
manera directa con el diagnóstico de los Sistemas de
Vida y con el enfoque de resiliencia socio ecológica
del PGCC.

Principales Logros 2017
Amortiguamiento Político - Institucional
Se ha socializado y elaborado una estrategia de
implementación del PTDI con actores como el
GAM Totora, CLODEPA y la Central Campesina de
varones y mujeres.
Se ha creado la Unidad de Gestión de Riesgos
dependiente de la Dirección de Desarrollo
Productivo, Económico y Social del GAM Totora.
Se ha apoyado a la Dirección de Desarrollo
Productivo, Económico y Social, en la elaboración
del proyecto de transformación de productos y
comercialización al fondo indígena.

Se ha implementado una micro estación
meteorológica para el monitoreo climático en el
Distrito Este.
Se ha creado el Centro de Conocimiento y
Aprendizaje y se ha conformado una directiva,
liderada por el Director de Desarrollo Productivo,
Económico y Social del GAMT.
Se ha trabajado en tres propuestas para el
Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, en
conjunto con el GAM y la Parroquia.

Cifras importantes

2

Normas municipales sobre ejercicio de
derechos económicos y la gestión integral
del agua en proceso de validación en
conjunto con las organizaciones sociales.

20

Técnicos básicos, con mención
apicultura,
certificados
por
Ministerio de Educación a través
la Dirección Departamental
Educación.

en
el
de
de

Amortiguamiento Económico - Productivo
APRAE - T, ha capitalizado sus ganancias en
inversiones, con lo que se terminó de pagar la
galletera, molino y trilladora y se ha adquirido
material de empaque para el desayuno escolar y
equipos de apicultura.

Se cuenta con un Plan de Negocios de la
APRAE - T, en base a la miel ecológica, como el
atractor principal.

Cifras importantes

15

Socios empleados (8 mujeres y 7
varones), de forma en la dieta
alimentaria como resultado de
permanente, en la iniciativa la
diversificación de cultivos.

3400

Raciones de desayuno escolar diarios
entregados al GAM Totora.

6200

Raciones de desayuno escolar al
Gobierno Municipal de Pojo.

7
4
45

Nuevos productos locales ecológicos,
incorporados en la dieta alimentaria
nutricional de la población de Totora.
Nuevos
productos
ecológicos
incorporados a las raciones del
desayuno escolar.
Madres de familia capacitadas en
elaboración de nuevas dietas
nutricionales.

Amortiguamiento Ecológico Ambiental
Se ha instalado una micro estación
metereológica para monitoreo climático, el
mismo que ha recibido un seguimiento de los
productores, a través de los Pachagramas.

Se tiene el Plan de gestión del Agua – Suelo y
Bosque – PLASUBO, realizada bajo un proces
participativo con lor productores.

Cifras importantes

1300

150

50

Ha. en etapa de plan de gestión local,
plasmados en el PLAN DE GESTION
DEL AGUA – SUELO – BOSQUE.
Ha, de sistemas de producción
fortalecidos con la implementación de
sistemas de riego.
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Ha. en cerramiento para la
conservación de fuentes de agua,
además de la implementación de
tunas como especies de protección
de las mismas.

Amortiguamiento Sociocultural
Unidades Educativas en proceso de incorporar
en sus currículas, contenidos como: Indicadores
para la siembra, valores de las ferias y festivales
locales y formas de organización como
estrategia de adaptación al CC.
El CLODEPA ha incorporado en sus
reglamentos la equidad de género como
principio elemental de fortalecimiento interno.

Ferias a nivel municipal y a nivel regional son
fortalecidas como un espacio de gestión de
conocimientos.
Mujeres de distritos Sur y Este, son parte del
fortalecimiento
de
capacidades
en
transformación y comercialización y desarrollo
de capacidades de liderazgo asociativo y
sindical.

Nuestro principal problema es el agua en este
sector, pero este año ha habido buena
producción. Pero hemos aprendido en el
proyecto, con los técnicos con AGRECOL,
AGRUCO, también en la producción de la miel,
esto nos permite pensar que podemos seguir en
un futuro, seguimos dedicándonos, como hemos
dado también contrapartes, tenemos que
trabajar no sólo en nuestra producción sino
también en el mejoramiento de vertientes con
sistemas agroforestales, de nosotros depende
aprovechar esto… hay que animar a todos a
plantar, a trabajar en sus parcelas, esto también
ayuda para que haya agua en un futuro y a que
haya flores para la miel. Con Biocultura de las
plantas, de las cajas y de los rollos que nos han
dado para producir, hemos podido multiplicar,
también hemos recibido politubos… esto nos
ayuda porque no hay mucha agua en este
sector.
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Carlos Vallejos
Comunidad Buena Vista
Municipio de Totora

Incidencia Política

Consolidación de políticas públicas e iniciativas comerciales
asociativas ligadas con la agricultura sostenible en ámbitos
municipales y de la macro región del Cono Sur

constituyen la principal vocación productiva, sin
embargo, en los últimos años, esta actividad no
genera los ingresos suficientes para las familias y ha
provocado la migración de jóvenes y los varones de
las familias, principalmente.

El proyecto beneficia de forma directa a 43516
habitantes de los municipios de Totora, Aiquile,
Pasorapa y Pojo y de forma indirecta 116412
habitantes de la macro región del Cono Sur ligados
a actividades agrícolas y cuenta con un
financiamiento de 2.324.000 Bs. Los principales
componentes del proyecto son: La consolidación de
espacios de coordinación y de institucionalidad
municipal y del macro distrito del Cono Sur, la
aplicación de políticas públicas y proyectos
productivos con enfoque en agropecuaria
sostenible.

Las causas de algunos problemas son las
inadecuadas prácticas de producción que generan
la degradación de los suelos, pero también el
desfavorable acceso a mercados y el bajo valor de
la producción que desincentiva a los productores. Y
del mismo modo, los productos generan poco valor
comercial, porque en la mayoría de las veces, se
venden en su estado primario; por lo que es
importante abarcar toda la cadena de producción
que va desde la producción hasta su
comercialización.

Contexto
En la región del Cono Sur del departamento de
Cochabamba la agricultura y la ganadería

Incidencia Política

2015 - 2018
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Principales Logros 2017
Espacios participativos de decisión y concertación para el desarrollo productivo
agropecuario sostenible
Se elaboró el Plan Estratégico de la Región del
Cono Sur, en base al trabajo desarrollado en las
cumbres de desarrollo productivo, agua, justicia
y desarrollo humano.

Se han elaborado talleres municipales con
autoridades municipales de Pojo para la
elaboración de la Ley de Aguas

Se elaboró una agenda regional y de trabajo de
la CORECOSUR, presentada durante la
elaboración del Pacto Fiscal.

Se tiene en proceso la elaboración del Plan
Estratégico de la Dirección de Desarrollo
Productivo de los municipios de Totora y de
Pasorapa.

Se coorganizó la feria integral productiva,
gastronómica, turística y cultural de la Región
del Cono Sur.

Se ha actualizado el Plan de Desarrollo
Productivo de Pasorapa, en el marco del PTDI
municipal.

Se ha concretado un plan de comercialización
regional, mediante la organización de la feria
Regional del Cono Sur, para las próximas
gestiones.

Se realizaron campañas informativas educativas
sobre planificación participativa y control social.
Estas fueron difundidas en radioemisoras del
Cono Sur.

Se presentó el Plan de Desarrollo Agropecuario
departamental al actual Gobernador, para su
implementación.

3

Cifras importantes

6

Cumbres municipales (2 en Pojo y 1 en
Totora) respecto a la gestión del agua.
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Planes estratégicos (3 regionales y 3
municipales), enfocados en el desarrollo
agropecuario y la seguridad alimentaria.

Implementación políticas públicas ligados a la agricultura sostenible y la
poscosecha enfocado a la seguridad alimentaria
Se tiene en proceso de elaboración el Plan
Estratégico de la Dirección de Desarrollo
Productivo, basado en el PTDI municipal y bajo
espacios de concertación, en proceso de
elaboración.

Elaboración de POAs y planes en base a los
PTDIs, en los municipios de Pojo, Pasorapa y
Totora.
Se ha elaborado la propuesta de ley municipal
para homologar la ley 144 y reglamentar la ley
622 del desayuno escolar.

Direcciones
de
Desarrollo
Productivo,
presentan
sus
experiencias
sobre
la
conservación de suelos en eventos regionales,
como la CORECOSUR y la Mancomunidad.

Se han concretado el incremento del % de la
inversión pública para agropecuaria sostenible y
pos cosecha, con proyectos definidos como: la
construcción de la planta de transformación
municipal en Totora, la designación de un ítem
en el caso de Pojo y la implementación de
proyectos en Pasorapa.

Se ha logrado el encuentro con 6 gobiernos
municipales, técnicos y representantes de
organizaciones sociales de la región del Cono
Sur, para conocer y el proceso de elaboración
de políticas públicas.
Programa de formación de técnicos básicos y
técnicos auxiliares en gestión de sistemas de
vida, de recursos naturales y cambio climático
en Aiquile y Totora concluidos.

Consolidación de iniciativas poscosecha en la perspectiva del comercio justo de
OECAS
Se
han
desarrollado
procesos
de
fortalecimiento y consolidación de las OECOMs,
en Pasorapa, Pojo y Totora.

Se ha apoyado y promovido las ferias locales y
mercados en Aiquile, Totora y Pojo.
Se han realizado campañas informativas para la
promoción de alimentos locales, difundidas en
radios locales

Se ha apoyado en procesos formativos de
transformación, enfocado a la seguridad
alimentaria y la comercialización de sus
productos con valor agregado.

Se han aperturado canales de comercialización
en el nivel local como el desayuno escolar, en
Totora, Pojo y en proceso en Aiquile, Pasorapa y
Mizque, en coordinación con miembros de la
PSRV, y el Ministerio de
Producción y
Economía Plural.

Junto a la CORECOSUR y MMCS, se conformó
la comisión de desarrollo productivo, que
impulsó la apertura de mercado en las rieles del
Km 1,5 de la avenida Petrolera, como espacio
de comercialización del productor al consumidor
de productos del Cono Sur.

Se han impulsado en los estatutos orgánicos y
documentos legales establecen la participación
de las mujeres y jóvenes en las organizaciones
económicas.

Se tiene la propuesta de elaboración de
políticas municipales que apoyen el consumo
de productos locales fundamentalmente en el
desayuno escolar en los municipios de Totora y
Pojo.
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Como municipio de Totora, trabajamos
fuertemente con las organizaciones sociales, yo
también he salido de estas organizaciones, acá
tenemos la Central Campesina Hombres y
Mujeres, CLODEPA, que es la organización que
trabaja en lo productivo, organizaciones estamos
trabajando desde el año 2013 con AGRECOL las
organizaciones, el trabajo también de la institución
con lo que es el PTDI que han apoyado de
principio a fin… y ahora también con el municipio.

Jaime Mendieta
Alcalde Municipal
Municipio de Pasorapa

Emilio Mérida
Alcalde Municipal
Municipio de Totora

En el municipio de Pasorapa no se tenía una
OECA, OECOM, todo este tiempo y al haber una
iniciativa de las comunidades que han querido
mostrar la potencialidad que podrían lograr a
tener, nos hemos visto muy complacidos por esto
y hemos empezado a fomentar junto a AGRECOL.
El objetivo principal es que estas OECAs puedan
llegar a funcionar sostenidamente… para más allá
queremos que se hagan del desayuno escolar en
Pasorapa o algún suplemento adicional que
podamos dar a los niños o las personas de la 3ra
edad para lo cual es importante para nosotros que
la OECA se constituya con personería jurídica,
registros de SENASAG y todo lo que implica, lo
cual está apoyando también la institución…

Desarrollo de la producción Agropecuaria Sostenible

como alternativa para la seguridad alimentaria y nutricional de
comunidades de valles meso térmicos de Cochabamba y Santa Cruz

El proyecto, contó con el financiamiento de Heiffer
Bolivia, el grupo meta fue de 800 familias
campesinas organizadas en asociaciones de
productores; por lo que el proyecto tuvo un alcance
de 5 a 8 asociaciones conformadas por hombres y
mujeres que encaran emprendimientos productivos,
de transformación y vinculación con mercados
regionales, constituyéndose en actores importantes
en la implementación de los planes de desarrollo
productivo municipal.

Contexto
En los municipios del Cono Sur de Cochabamba y
los Valles Mesotérmicos de Santa Cruz, las bases
productivas se han venido degradando de forma
paulatina, por diversas causas - inadecuadas
prácticas de producción. A pesar de estas
adversidades, las familias tienen esperanzas de
revertir esta situación y mejorar las condiciones
productivas a través del desarrollo y mejora de las
potencialidades
productivas
y
ganaderas
reconocidas, con un enfoque de producción

Desarrollo de la producción
Agorpecuaria Sostenible

2017

agroecológica, que favorece a la seguridad
alimentaria e incrementa los ingresos económicos.
Según el PNUD, 2010, el promedio de IDH en los
municipios de acción del proyecto son: Aiquile con
0,531; Pasorapa 0,554, Totora 0,501, Pojo 0,543 y
Comarapa 0,585. El ingreso promedio familiar por
actividades agropecuarias es de 1.620 $us/año y en
menor promedio de 1.582 $us /año en Totora.
Las comunidades cuentan con productos
agropecuarios
con
potencial
productivo
agroecológico que pueden arovecharse bajo el
enfoque de cadenas de valor están el maíz morado,
el frejol, la linaza, la quinua, el anís, el ganado
vacuno, ovino, caprino y la crianza de peces en
Aiquile; el trigo, el maíz, los cuyes, la apicultura y la
crianza de peces en Totora; la frutilla, la manzana, la
papa, la apicultura, los cuyes y la crianza de peces
en Pojo; los frutales, ovinos, peces, cuyes y
apicultura en Pasorapa; la papaya, la chirimoya, la
apicultura, la crianza de peces y el mejoramiento de
cabras en Comarapa.

Principales Logros 2017
Mejora de la seguridad alimentaria e incremento de ingresos a través de la
producción agroecológica

Se ha realizado un intercambio de experiencias
de productores de Kara Huasi a las parcelas del
Sr. Asano en Samaipata, para conocer su
experiencia en manejo de suelos.

Se han reforzado capacidades de productoras y
productores de los municipios de Pasorapa,
Aiquile, Comarapa y Totora, en lo referente a la
producción agroeocológica, para que los
participantes, incorporen en su sistema de
producción tecnología apropiada para control de
plagas y enfermedades.

Las autoridades de las organizaciones locales y
los productores valoran el “pase de cadena”, ya
que permite poner en práctica un principio de
reciprocidad que tienen las comunidades rurales
en Bolivia, a través del Ayni y la mink’a.

Cifras importantes

250

190
300

190

Familias son capacitadas por líderes
en 3 técnicas de producción
agroecológica
mejorando
y
diversificando
sus
sistemas
productivos.

62

Líderes son formados en producción
agroecológica
mejorando
y
diversificando
sus
sistemas
productivos.

456

Familias son destinatarias de los
resultados de pase de cadena en
semillas o animales.

Familias realizaron pase de cadena
de aves de postura, cerdos
reproductores, plántulas de orégano,
semillas de papa y trigo.
Postulantes son certificados por la
Dirección Distrital de Cochabamba.

Familias reciben semillas de
hortalizas para diversificar su
producción y tener acceso a
productos frescos para su dieta
familiar.

Incremento y diversificación de la dieta alimentaria mediante producción en
parcelas familiares
Se han realizado capacitaciones en Educación
Alimentaria Nutricional (EAN), ya que se trata
de temas que ayudan a mejorar la forma de
preparación de alimentos en casa y considerar
los principios de higiene y conocimiento de las
cualidades de los nutrientes en la alimentación
familiar.

A través de los talleres de capacitación en EAN,
se ha diversificado la dieta familiar mejorando la
calidad nutritiva de los alimentos que consume
la familia.
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Cifras importantes

100

350

Mujeres líderes son capacitadas en
Educación Alimentaria Nutricional
adoptando al menos 3 prácticas
nutricionales en la alimentación
familiar.
Familias han incorporado a su
alimentación diaria, al menos 3
nuevos productos provenientes de
sus
sistemas
productivos
agroecológicos.
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132

Personas participaron en proceso de
capacitación
en
Educación
Alimentaria Nutricional.

456

Familias cultivan 10 variedades de
semillas,
que
diversifican
su
alimentación.

180

Mujeres de base reciben capacitación
por pase de cadena en EAN.

Incremento de ingresos económicos a partir de la producción, transformación y
comercialización de productos agroeocológicos
Se realizaron capacitaciones en gestión de
empresas y contabilidad básica.

La poca producción ha ocasionado que las
asociaciones busquen materia prima para la
transformación en otros municipios de la región,
mediante convenios, en la perspectiva de un
Red Asociativa Territorial.

Las Asociaciones tuvieron incrementos en el
ingreso económico familiar, sobre todo en
asociaciones como APRAE-T y APROM,
ASOACOM, Seibas, Quinori y Kara Hausi.

Cifras importantes

3
34

5

Asociaciones APRAE T, ASOACOM y
APROM, comercializan al menos un
producto certificado con el sistema
SPG.
Productores de Totora y Aiquile,
certificados en SPG y 17 en
formación
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Organizaciones
(Seibas,
Quinori,
APRAE-T, Kara Huasi y ASOACOM)
transforman productos de su región y
una (APROM) comercializa cereales, en
el mercado de Cochabamba.

Fortalecimiento de OECAS para el desarrollo de sus acciones administrativas,
técnico-productivas, sociales y políticas.

El municipio de Pojo, a través del Consejo de
Desarrollo Integral de Pojo (CDIP), concretiza
la planificación y decisión territorial e integral,
con la participación de todos los actores
locales.

Se tiene un Plan Estratégico Integral de la
CORECOSUR que orientará la toma de
decisiones en esta región.

Con AGRECOL, estamos plantando plantas
frutales y nos están dando alambres, hortalizas y
lo que sobra vendemos . Siempre queríamos
diversificar la producción y la dieta alimentaria pero
antes cuando todavía no había agua no
sembrábamos sólo papa y trigo sembramos
frutales… ahora sí, sembramos frutales... antes
gastaba en frutas y en hortalizas ahora ya no…
ahora puedo comprarles ropa, compro también
plantas pero yo mismo hago los almácigos... cada
que cosecho pongo en otras parcelitas pequeñas...
Aquí en estas parcelitas mis hijos siembran, ellos
me ven trabajar y ellos tienen sus cultivos de papa

Daniel Quinteros
Comunidad Ch’alla Chico,
Distrito Sur - Totora

He recibido capacitaciones con AGRECOL, con
capacitaciones grupales hemos aprendido donde
plantar, cuando plantar a qué distancias plantar, a
concientizarnos, con el manejo de agua en goteos,
en pomos y en las plantas… Lo que compramos
no sabemos con qué está producido y lo que
produzco sé que es ecológico y noto mejora en la
alimentación de mis hijos…
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Fortalecimiento de los derechos económicos
y sociales de organizaciones económicas del Cono Sur
de Cochabamba

El proyecto trabaja en el fortalecimiento de la
autogestión de cuatro asociaciones: OECA-Seibas_
Organización Económica Comunitaria – Seibas,
OECA-Quinori_
Organización
Económica
Campesina – Quinori, APROM – Asociación de
Productores de Maíz –Cantón Villa Granado y
APRAE – T –Asociación de Productores
Agropecuarios Ecológicos Totora.
Beneficia de forma directa a 190 socios y a 950
familias de forma indirecta de los municipios de
Pasorapa, Aiquile y Totora. Cuenta con un
financiamiento total de 120.000 euros
La metodología de trabajo enfatiza acciones de
consolidación de cada una de las organizaciones
económicas en su gestión productiva, organizativa y
administrativa y la constitución de una red asociativa
territorial que fortalezca las capacidades de
respuesta de las organizaciones económicas a las
condiciones cambiantes del mercado.

Fortalecimiento de los derechos
económicos y sociales

2017 - 2021

Contexto
Si Bien en Bolivia, las iniciativas económicas, han
cobrado fuerza y las condiciones sociales, políticas
han acompañado este proceso, muchas de ellas aún
tienen ciertas dificultades para desarrollarse, como
que no responden a sus estructuras y sus objetivos;
la dependencia de instituciones de desarrollo, lo
cual a la larga impide la sostenibilidad de la
asociación; del mismo modo existe una escasa
relación con sus organizaciones matrices y en
algunos casos ausencia en espacios de
planificación
municipal.
Es así que las asociaciones que se acompañan, en
el marco del proyecto, han logrado desarrollar
iniciativas económicas y han desarrollado procesos
productivos relacionados con cultivos estratégicos;
sin embargo aún hay ciertas dificultades, como la
capacidad de respuesta a demandas productivas
por lo que se ve la importancia de desarrollar
mecanismos que generen condiciones de respuesta

a partir de la constitución de una red de
asociaciones más amplia que pueda: desarrollar
procesos de visbilización de sus asociaciones,
facilitar acceso a información para el desarrollo de

iniciativas productivas (fuentes de financiamiento,
redes de asociaciones, procesos de transformación,
mercados, etc,) y contar con líderes con experiencia
productiva.

Principales Logros 2017
Consolidación de canales de comercialización
Se cuenta con un sistema de manejo de fondo
rotatorio en borrador, falta su consolidación en la
Red Asociativa Territorial.

APRAE-T, cuenta con registro sanitario oficial del
SENASAG con cobertura Nacional para
distribución y venta de sus productos.

Se ha logrado el equipamiento para la
transformación de productos estratégicos en las
cuatro organizaciones económicas. En el caso de
APRAE-T, la inversión ha superado el
presupuesto, por lo que la organización ha dado
su contraparte.

El GAM de Pasorapa, hizo la entrega parcial de la
Planta de Transformación para que las OECAS
Seibas y Quinori, elaboren sus productos
transformados
La OECA APRAE-T, entrega 2 desayunos
semanales y 3 meriendas semanales en 46
unidades educativas del municipio de Totora
durante la gestión 2017

Las diferentes OECAS han organizado y
participado en diferentes ferias municipales,
regionales y departamentales; en conjunto con
diferentes organizaciones y autoridades locales,
municipales y departamentales.

APRAE-T logra un acuerdo para entregar
desayuno escolar en Pojo, durante el segundo
semestre

Se ha fortalecido a las organizaciones con
equipamiento básico para su participación en
ferias ecológicas, servirán para la oferta de sus
productos en ferias posteriores y diferentes
espacios de comercialización.

APRAE-T, logra la licitación del desayuno escolar
para la gestión 2018 en el municipio de Totora.
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Cifras importantes

10
52

Productos registrados ante el SENASAG,
gestionados a partir del proyecto

5

Ferias (3 locales y 2 municipales),
organizadas por las OECAS Seibas,
Quinori, APROM y APRAE

Productores certificados con el SPG
Cono Sur

Conformación de la Red Asociativa Territorial
Difusión de encuentros en las Asociaciones de
APROM y APRAE-T, desde que gestionaron
mercados.
Se difunde y se socializa el encuentro
incluyendo a Organizaciones Económicas de
Pasorapa (OECA Seibas y OECOM Quinori).

OECAS Seibas y Quinori del municipio de
Pasorapa, cuentan con sus estatutos y
reglamentos. Y las personerías jurídicas están
en trámites ante el Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba.

APRAE hace representación también a nivel orgánico y
eso es lo que ha visto el GAM, que la asociación sí va
trabajando por el beneficio de las familias que necesitan
económicamente también... por lo que este año nos ha
tomado en cuenta para el desayuno escolar…
La idea es trabajar hasta consolidar la asociación, ahora
tenemos el desayuno escolar en Totora, y queremos
proyectarnos hacia otros lados, por ejemplo lograr más
mercados para la asociación y mejorar la producción en
el campo, es el reto que tenemos ahora...
Desde que hemos trabajado con APRAE hemos podido
gestionar proyectos no sólo para transformación sino
para garantizar la producción... Nosotros vemos que
con estos proyectos un poquito también se puede evitar
la migración, si no tienen economía o no saben con qué
vivir o el trabajo no rinde, tiene que salir de las
comunidades…
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Zenón Rosales
APRAE Totora

Fortalecimiento de capacidades
interinstitucionales

y sistemas productivos agroecológicos familiares, para la incidencia en
Seguridad Alimentaria Nutricional y la Gestión Integral del Agua para
Riego – SAN y GIAR
El proyecto es parte de las acciones de un
consorcio “Programa SOLIDAGRO Bolivia:
Luchando juntos por nuestros derechos”, que
articula 3 instituciones (INCCA, Aynisuyu y
AGRECOL Andes). En el marco del proyecto se
trabaja en 4 municipios (Vila Vila, Tiraque,
Pasorapa y Totora) de la región del Cono Sur. La
Fundación AGRECOL Andes es responsable de la
gestión de conocimientos, sensibilización y un
Observatorio Agroecológico que tiene el objetivo
de fortalecer los espacios de abogacía en
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) Integral
de Agua para Riego (GIAR).

Fortalecimiento de
capacidades interinstitucionales

2017 - 2021

Contexto
La región del Cono Sur, es un territorio muy
vulnerable a la sequía por efectos del Cambio
Climático, en los últimos años, han muchos
municipios han sido declarados zonas de
emergencia a causa de la sequía. Este hecho ha
afectado a nivel económico, social, ambiental y a la
salud de las familias por la disminución del acceso a
los alimentos; en este sentido es que desde el
proyecto se ve la necesidad de fortalecer las
capacidades de las familias y de generar políticas
públicas que favorezcan la Gestión Integral del Agua
para Riego y la Seguridad Alimentaria Nutricional.

Principales Logros 2017
Campesino a Campesino

33

En los municipios de Tiraque y Vila Vila se
ha iniciado con el proceso de capacitación
de facilitadores, bajo la metodología
Campesino a Campesino

Cifras importantes
Personas (11 mujeres y 22 varones), en
los municipios de Vila Vila y Tiraque,
participaron en el proceso inicial de
formación
de
facilitadores
de
Campesino a Campesino, el mismo que
se complementa en las siguientes
gestiones

Certificación SPG en el municipio de Tiraque

El municipio de Tiraque, junto a la institución
INCCA, ha iniciado la el proceso de certificación
SPG

Se acuerda con INCCA, iniciar procesos de
sensibilización para la producción y consumo
responsable

En vista del contexto municipal de Tiraque, se
inicia con las gestiones a nivel de las
organizaciones sociales de base, municipio e
instituciones para la certificación municipal
como una alternativa al SPG

Cifras importantes

21
59

Agricultores inician un proceso de
acreditación
de
sus
sistemas
productivos, mediante el SPG

Procesos de sistematización de las experiencias CaC y SPG

Se tiene un protocolo de sistematización de la
experiencia de la certificación SPG –
mercados, que busca recoger la experiencia
del mercado local a nivel de la región Cono
Sur.

Se hacen acuerdos con el Programa, para
sistematización hasta el año 3, respecto a los
espacios de abogacía en la Gestión Integral del
Agua para Riego

Observatorio Agroecológico

1 observatorio clasifica y brinda información
sobre GIAR y SAN en un portal virtual
dinámico.

Se realizaron 2 conversatorios con actores
municipales, regionales y nacionales sobre
GIAR y fortalecimiento de capacidades para la
elaboración de políticas públicas en GIAR.

Para nosotros es muy bueno este tipo de talleres
(Campesino a Campesino), porque podemos
aprender y todos juntos entre hombres y mujeres
podemos hablar de a igual, hay otros talleres donde
las mujeres no podemos participar mucho , sólo los
hombres quieren hablar y a las mujeres no nos dejan
hablar… pero ahora nosotras hemos podido aprender
y dirigir adelante… mujeres y hombres por igual
hemos hablado, discutido y podemos aprender tanto
hombres como mujeres por igual, eso nos da más
valor a las mujeres.
Nosotros quisiéramos que estos talleres continúen, es
bueno porque así podemos capacitarnos más las
mujeres, antes nos daba miedo hablar pero ahora ya
no y si pueden haber más talleres sería mejor,
aprenderíamos, participando en estos talleres,
eventos y que además podamos dirigir nosotros como
facilitadores, aprender a hacer eso, para que
podamos enseñar también lo que hemos aprendido
en nuestras comunidades tanto hombres como
mujeres, todos por igual… y les animaríamos también
a los demás a participar de estos talleres.
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Juanita Terrazas
Comunidad Virvini
Municipio de Tiraque

Participación
en redes y
plataformas

Redes y plataformas
Nacional e Internacional

La Fundación AGRECOL Andes participa en diferentes redes y plataformas en el ámbito nacional e
internacional, esta una breve descripción de las mismas:

IFOAM International Foundation for Organic Agricultural Movement
(Fundación Internacional del movimiento de agricultura orgánica), es el movimiento que agrupa a todas las
asociaciones de productores ecológicos del mundo.

GALCI (Hoy IFOAM LA)
Grupo Latinoamericano y del Caribe de IFOAM, entidad que agrupa a las socias de IFOAM de Latinoamérica.

PROLINNOVA
Programa Internacional de Promoción de la Innovación Local, conforman instituciones y Universidades
latinoamericanas y del África, Programa Internacional que aglutina a 19 países en África y Asia y tres países
andinos, promoviendo la innovación local para la agricultura sostenible. La institución participa actualmente en
PROLINNOVA Bolivia.

GTCC-J: Grupo de trabajo en cambio climático y justicia
Agrupa instituciones de la sociedad civil de Bolivia del área urbana y rural. Es un espacio que impulsa
alternativas y nuevos paradigmas de desarrollo en armonía con la madre tierra.

Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible
Red de 52 instituciones que trabajan en agricultura sostenible y manejo de suelos en el ámbito rural.
Actualmente somos institución anclaje de su proyecto institucional.

RED TIC BOLIVIA
Red de instituciones públicas y privadas que trabajan en la promoción de tecnologías de comunicación e
información. AGRECOL Andes asumió la presidencia del Directorio de la Red por la gestión 2011.
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Red ECOSAF
Es una red especializada en Sistemas Agroforestales en Bolivia, participan 15 instituciones en Bolivia quienes
implementan los sistemas agroforestales como alternativa de producción sostenible

Red de Suelos
Desarrolla y promueve métodos de análisis de suelos en el campo.
Este año se desarrolla el análisis de lo estratégico que puede ser cada una de las redes para la institución, la
misma arroja como resultados que esta es diferenciada en función a los productos que se quieren lograr, los
incentivos que nos ofrecen para continuar siendo miembros, la diversidad de actores y compromisos en cada
uno de los espacios de participación, las reglas y los mecanismos de toma de decisión existentes y la existencia
o no de una visión compartida (gráfico adjunto).

IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN REDES

25
20
15
10
5

Redes internacionales
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TOTALES

SUELOS

MAELA

Redes nacionales

IFOAM LA

IFOAM

TIC

GTCCJ

PROLINNOVA

AUP

ECOSAF

PNS

0

Información
Financiera

Fundación AGRECOL Andes
Pasaje F Nº 2958 (Urb. El Profesional)
Cochabamba – Bolivia
Telfs. – Fax (591) 4-4423636/4423838
Casilla: 1999
info@agrecolandes.org

www.agrecolandes.org

