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Acrónimos 

AGROTE Asociación de Productores de Té (Chimoré).
ANPE-PERÚ Asociación Nacional de Productores Ecológicos Perú.
APAMI Asociación de Productores de Piña (Chapare).
COSUDE  Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo.
CRS Catholic Relief Services.
DSE  Deutsche Stiftung für Entwicklug (Fundación Alemana para el Desarrollo). 
DED  Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica.
EDI Estrategia de Desarrollo Integral.
IFAD International Fund for Agricultural Development (Fondo Internacional para el Desarrollo 

Agropecuario).
IFOAM International Foundation for Organic Agricultural Movement (Fundación Internacional 

para el Movimiento de la Agricultura Orgánica).
IICD International Institute for Communication and Develpment (Instituto International para 

la Comunicación y el Desarrollo).
GAM Gobierno Autónomo Municipal.
GAD Gobierno Autónomo Departamental. 
GIRH Gestión Integral de Recursos Hídricos.
GRAC Gestión de Riesgos Agrícolas Comunitarios.
GALCI Grupo latinoamericano y del Caribe de IFOAM.
GIRH Gestión Integral de Recursos Hídricos.
ICCO Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo.
MISEREOR  Obra de Ayuda al Desarrollo de la Iglesia Católica Alemana.
PIDAASSA Programa Integral de Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad 

Alimentaria.
PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral.
PPM Pan Para el Mundo.
PROLINNOVA Programa Internacional de Promoción de la Innovación Local.
TICs.  Tecnologías de Información y Comunicación.
UUEE  Unión Europea.
WAFLA Manejo de recursos hídricos en sistemas agroforestales mejorados en zonas áridas y 

semi áridas en Latino América.
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Presentación

L a Fundación AGRECOL Andes nació un ocho de junio del 2001. Han transcurrido 
20 años de vida institucional y en este caminar hemos encontrado resultados 
tangibles, positivos y prometedores, porque hoy, viviendo en una crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID19, más que nunca, es imprescindible 
lograr una alimentación responsable y saludable, lo cual, aumenta el estado 

inmunológico de las personas. 

20 años sistematizando, investigando y difundiendo temas en torno al desarrollo 
agroecológico junto a diferentes actores de base, autoridades de entidades territoriales 
y organizaciones de desarrollo del sector privado.

20 años apoyando a familias de zonas rurales, periurbanas y urbanas a promover una 
producción agroecológica con un enfoque de soberanía alimentaria y desarrollando 
acciones de cuidado del agua con visión integral, innovando la producción como los 
sistemas agroforestales entre otros.

20 años articulando a productores y productoras con los consumidores a través de 
circuitos cortos de comercialización, para contribuir a una alimentación saludable y 
responsable; con productos ecológicos acreditados por el Sistema Participativo de 
Garantía (SPG) de la Norma Técnica Nacional de la Ley 3525. 

20 años promoviendo la incidencia social y política para visibilizar el desarrollo 
productivo sostenible a nivel comunitario, local, nacional y regional andino amazónico. 
Las evidencias se plasman en el presente documento que fue encargado a la Lic. 
Mirtha Ramírez, quien tuvo el arduo trabajo de revisar los documentos de trabajo y 
sistematizar, el cual ponemos a disposición del público, para compartir el trabajo de 
un equipo técnico comprometido con la vida.

Agradezco al personal técnico administrativo que con sabiduría, esfuerzo y compromiso 
vienen aportando al cumplimiento de la visión de AGRECOL Andes, asimismo a los 
ex funcionarios y ex Directores que en su momento aportaron en nuestra misión; 
de la misma manera a los miembros del Directorio y la Asamblea, que velan por el 
cumplimiento de los sueños de la Fundación, gracias por sus aportes.

Finalmente quiero agradecer a nuestros socios donantes, que confían en la institución 
con su apoyo financiero y que sin el concurso de ellos, no sería posible marchar. 
Muchas gracias.

Germán Jarro T.
Director Ejecutivo

Fundación AGRECOL Andes
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Presentación

La Fundación AGRECOL Andes es un ejemplo de que la persistencia va logrando un 
propósito cuando éste ha sido concebido desde un movimiento que privilegia la vida, 
los pueblos; los ecosistemas, la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos 
naturales, la alimentación segura y saludable, con base en las familias rurales, 
urbanas y peri urbanas a partir del diálogo de conocimientos y el manejo de su tierra 
y territorio. No es un proyecto, es una iniciativa de vida…

El presente documento intenta reflejar las experiencias más relevantes de la Fundación 
a lo largo de su trayectoria, a partir de la cual el lector podrá comprender las razones 
que le impulsaron a constituirse como una Institución, cuáles fueron sus abordajes 
y estrategias iniciales, los hitos en su historia institucional, cómo enfrentaron los 
distintos contextos que vivimos, cuáles fueron sus aprendizajes y finalmente los 
desafíos que tienen en los nuevos escenarios.

En la primera parte de la publicación, conoceremos los antecedentes para elaborar este 
documento, la manera cómo se gestionó la información (metodología) y sobretodo, 
un abordaje muy preliminar del marco conceptual, imprescindible para comprender 
mejor los términos que se incluyen en el documento.

La segunda parte de la publicación es muy importante por el momento histórico único 
que vivimos en el mundo y particularmente en Bolivia. Analizaremos el contexto 
previo a la incorporación de la Fundación, como institución en el país y también el 
contexto actual con datos que evidencian la situación. En ese marco, visibilizaremos 
su historia institucional y sus estrategias de trabajo.

En la tercera parte de la publicación describiremos las contribuciones de la Fun-
dación a partir de su origen, a la agroecología en Bolivia y al desarrollo integral 
sostenible. De igual manera, cómo se ha ido posicionando en su entorno, a través 
de su vida institucional.

Finalmente, la cuarta parte de la publicación abordará los aprendizajes logrados 
por la Fundación AGRECOL Andes con su experiencia y los desafíos en los nuevos 
escenarios que vivimos. 

Mirta G. Ramirez Carpio



7

N
 Resumen ejecutivo

uestro mundo ha cambiado y no para bien. Las condiciones de vida de 
las poblaciones, de la biodiversidad y los ecosistemas en el mundo, están 
amenazadas por el cambio climático y sus consecuencias. Seguimos 
enfrentando la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias.

En Bolivia, como en otros países, existe una creciente amenaza a los sistemas 
alimentarios y a la propia vida. Pero no sólo por los efectos del cambio climático, sino 
también por la deforestación, el extractivismo y la agroindustria.

La Fundación AGRECOL Andes, llegó a Bolivia, como parte de un movimiento 
emergente en Suiza, para contrarrestar los efectos de la revolución verde con 
conocimientos, información, sistematización sobre las experiencias en agroecología, 
como una alternativa a la agricultura convencional.

Su constitución, como Fundación, tuvo el mandato de recolectar, documentar y 
sistematizar experiencias en agroecología; comunicar, promocionar y acompañar a las 
organizaciones e instituciones que trabajaban, desde su práctica y experiencia. Orientó 
su trabajo en los primeros diez años, al servicio, como una institución referencia en 
la visión de agroecología a través de la gestión de conocimientos, sistematización, 
investigación participativa y uso de las TICs, tiempo en el que inició su trabajo en la 
gestión de riesgos y cambio climático, con prácticas de adaptación, por ejemplo, los 
sistemas agroforestales.

En la segunda década, se posicionó como una institución referencia en el trabajo 
desde un enfoque territorial. Su ámbito de acción llegó a regiones de La Paz, Oruro, 
Norte Potosí, Chiquitanía. Incidió en la aplicación de políticas públicas desde el ámbito 
local y el trabajo directo con familias de productores, particularmente en el Cono Sur 
de Cochabamba.

Posibilitó también una articulación de la demanda del mercado con la oferta productiva 
desde una visión agroecológica, en la ECOFeria con certificación de calidad a través del 
Sistema Participativo de Garantía (SPG) a partir de circuitos cortos de comercialización, 
lo que generó una alianza entre el área rural-urbana y periurbana. Como soporte, 
trabajó con investigación de consumidores.

Actualmente, promociona sistemas productivos con enfoque agroecológico y de base 
familiar, emprendimientos económicos con enfoque solidario y hace gestión para el 
desarrollo agroecológico. Sin embargo, los nuevos escenarios como la reconfiguración 
territorial, el desplazamiento de población y los efectos del cambio climático, son 
nuevos escenarios en los que la Fundación tiene aún mayores desafíos. 
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La Fundación AGRECOL Andes promueve 
el manejo ecológico y equilibrado de los 

recursos naturales (agua, suelos, bosques) 
y la biodiversidad a través de la dinámica 
y acción de las personas que viven en el 

territorio y hacen su manejo a partir de sus 
prácticas y valores culturales.
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1

Antecedentes

La Fundación AGRECOL Andes (FAA), promueve la 
agricultura ecológica para lograr el desarrollo rural 
sostenible bajo un enfoque social, participativo, 
intercultural, de sostenibilidad y de género. A 
partir de la incidencia política promueve también 
el desarrollo territorial con base en el cuidado 
del agua, la seguridad alimentaria nutricional 
y el desarrollo. Se proyecta a nuevas líneas 
de trabajo en planificación territorial, manejo 
integral de cuencas, gestión del agua, sistemas 
agroforestales, agricultura urbana e incidencia en 
los hábitos saludables de consumo de alimentos1.

En junio del presente año, la Fundación cumple 
20 años de trabajo en Bolivia y requiere hacer 
una pausa para reflexionar sobre su experiencia 
institucional, sus aportes en el marco de su 
razón de ser, por lo cual decide hacer una 
sistematización con el apoyo de una consultoría 
externa.

1.1 Objetivo y resultados

El principal objetivo es sistematizar en un 
documento, la experiencia de los 20 años de 
trabajo institucional a nivel departamental, 
nacional y regional que refleje los hitos más 
importantes respecto a su aporte en la 
consolidación del desarrollo agropecuario local, 
con base en la agroecología, como una alternativa 
de desarrollo sustentable.

1 Redactado con base a información de los TDR para la 
presente consultoría.

1.2 Metodología aplicada

El enfoque de la sistematización está dirigido 
a la construcción de conocimiento a partir de 
recuperar y comunicar las experiencias vividas por 
la Fundación. Esto posibilitará generar lecciones 
aprendidas que contribuyan a tomar decisiones en 
los nuevos procesos que AGRECOL desarrollará.

El eje o pregunta de sistematización se planteó 
en los siguientes términos:

¿Cuál es la propuesta de valor que 
posiciona AGRECOL ANDES en su 
entorno, luego de 20 años de experiencia 
institucional?

Para responder a esta interrogante principal y 
otras planteadas para conocer el proceso de la 
experiencia, partimos de una base metodológica 
de cuatro fases: a) Preparatoria; b) Operativa; c)
Analítica/reflexiva: y c) Conclusiva. 

Entre la primera y segunda fase se recopiló 
información secundaria bastante abundante: 
principalmente informes, memorias, publica-
ciones impresas y archivos digitales.

La recopilación de la información primaria se 
realizó a partir de un encuentro con el Personal 
de AGRECOL, cuestionarios compartidos y 
entrevistas realizadas por parte del propio 
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personal de la institución y también por la 
consultora. La fase principal y con mayor desafío 
por la mayor inversión en términos de tiempo, 
fue la fase analítica debido a la forma como 
fue relevada la información primaria de manera 
compartida con el personal (entrevistas). Un 
cuestionario de tres preguntas clave, planteado 
por la consultoría, fue respondido parcialmente. 

No se contó con un marco conceptual institucional 
sobre varios términos utilizados en el documento. 
Esto es importante para conocer y comprender 
bajo qué marco de comprensión conceptual se 
manejaron las estrategias, acciones y abordajes 
metodológicos. 

1.3 Marco conceptual referencial2 

Con la única finalidad de tener un marco 
conceptual referencial y básico que nos permita 
orientar mejor la interpretación del documento, 
identificamos los siguientes términos que 
se mencionan en el documento con una 
aproximación conceptual: 

• La agricultura ecológica o enfoque 
agroecológico: No se tiene un concepto 
único y menos una definición estricta, 
aún se encuentra en construcción. Sin 
embargo, en un sentido amplio, sería el 
manejo ecológico y equilibrado de los 
recursos naturales (agua, suelos, bosques) 
y la biodiversidad a través de la dinámica 
y acción de las personas que viven en el 
territorio y hacen su manejo a partir de 
sus prácticas y valores culturales. La forma 
como se organizan y toman decisiones 
sobre su territorio, posibilita sistemas 
alimentarios sustentables en el tiempo para 
las generaciones futuras. 

 (Sarandon, 2016) Cita a diversos actores 
para señalar que la agroecología es una 
alternativa al actual modelo de manejo 
industrial de los recursos naturales con 

2 La FAA se encuentra en proceso de elaboración de un 
marco conceptual institucional.

propuestas que surgen del potencial 
endógeno para contribuir a encarar la crisis 
ecológica y social como respuesta contra-
hegemónica a la globalización económica y 
mercantilización de los alimentos (Sevilla, 
Guzmán 2006); señala también que la 
agroecología puede ser vista como un 
movimiento, como un enfoque científico 
o una serie de técnicas. Su concepción 
integral, que incorpora aspectos sociales 
y culturales ha permitido su apropiación 
(Wezel y Soldat, 2002). 

 Sus pilares son: a) El arraigo al territorio 
pues lo local es fundamental por la 
disminución de la dependencia de insumos 
peligrosos y caros; b) la agrobiodiversidad 
ligada a la diversidad cultural (memoria 
biocultural), los saberes y su valoración. Se 
considera que las comunidades poseen un 
valioso conocimiento que les permite un 
manejo ecológicamente apropiado de sus 
agroecosistemas y su rol en preservación 
de sus semillas locales, sobre todo 
por mujeres; c) Promueve el consumo 
consciente y cuestiona la valoración de los 
productos por un precio de mercado. Apoya 
otras visiones económicas que valoran los 
costos ocultos, el consumo local y circuitos 
cortos de venta y mercados cercanos con 
base en la economía social y solidaria. 

  Por eso y más, la agroecología, según 
diversos autores, camina hacia la 
conservación de la autosuficiencia local, a 
la preservación de la agrobiodiversidad, la 
producción de alimentos sanos y potenciar 
políticamente a las organizaciones 
campesinas. Este enfoque posiciona 
a los agricultores como protagonistas 
de la generación de conocimientos en 
el ejercicio de diálogo horizontal entre 
saberes populares y locales con saberes 
universitarios (Peterson, 2013).
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• Agricultura familiar: Es una forma de 
organizar la producción agrícola, silvícola, 
así como la pesca, pastoreo y acuicultura, 
que es gestionada y dirigida por una familia 
y en su mayor parte, depende de mano de 
obra familiar, tanto de mujeres como de 
hombres. La familia y la explotación están 
vinculadas, co-evolucionan y combinan 
funciones económicas, ambientales, 
reproductivas, sociales y culturales (FAO).

• Agricultura familiar sustentable: “Es 
el conjunto de actividades productivas 
diversificadas de carácter agropecuario, 
pesquero, acuícola y silvícola, caracterizada 
por el uso predominante de mano de obra 
familiar, basada en los principios y valores 
comunitarios para garantizar la soberanía 
alimentaria con la Madre Tierra” (Art. 7 
Reglamento específico del Registro Único 
de Agricultura Familiar-RUNAF-MDRyT 
Estado Plurinacional de Bolivia). 

• Agroforestería dinámica: La 
Agroforestería dinámica es una práctica 
que deriva de los conocimientos de los 
pueblos indígenas de América Latina y 
funciona en diferentes ecosistemas. Es 
la producción combinada de especies 
vegetales de diferentes tipos: frutales, 
forestales, arbustos, cultivos, pastos 
e, inclusive animales, en una misma 
parcela o terreno, creando un micro clima 
adecuado. La producción se asemeja a la 
dinámica de un bosque, pero en miniatura 
donde priman principios de diversificación, 
asociación y rotación en huertas o parcelas. 
Al producir una variedad de productos 
pueden ser consumidos y/o vendidos 
generando ingresos. La diversidad de 
productos cultivados disminuye las 
posibilidades de plagas o enfermedades, 
también incrementa la fertilidad de suelos 
y la cosecha de productos es mayor. 
Los árboles que se integran a otros 
cultivos, ayudan a la mitigación de daños 

ocasionados por sequías, temperaturas 
altas e inundaciones. Igualmente, se 
promueve la captura de gases dañinos a la 
atmósfera3. 

• Enfoque territorial del desarrollo rural: 
Lo rural no se resume a su función agrícola 
porque se asumen roles en diferentes 
dimensiones, por las dinámicas del trabajo 
familiar y comunal, desde la participación 
en espacios de decisión hasta la incidencia 
en políticas públicas para incluir un enfoque 
de desarrollo agropecuario sostenible. 
Por esta razón, hace falta promover la 
articulación entre diferentes escalas de 
actuación desde lo local, lo territorial, lo 
regional, nacional y a los diferentes actores 
de los territorios. El enfoque enfatiza en 
que las interrelaciones complejas entre 
lo rural, con sus actividades agrícolas en 
relación a los espacios urbanos, debe 
superar la visión excluyente entre campo 
y ciudad para favorecer más bien, la 
integración urbana y rural estableciendo 
relaciones identitarias y de cohesión 
social. La diversidad de visiones de los 
actores territoriales debe ser incluida 
en las políticas para la construcción de 
alianzas y ejecutar acciones para reducir 
las desigualdades económicas y sociales4. 

• Sistemas alimentarios sustentables: 
Un sistema alimentario sostenible 
es aquel que garantiza la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos, de 
forma que no comprometan las bases 
económicas, sociales y ambientales para 
las futuras generaciones (ONU-ODS para 
el año 2030). Los sistemas alimentarios 
reúnen “todos los elementos: medio 
ambiente, personas, insumos, procesos, 

3 Cartilla de Sistemas Agroforestales elaborado por 
AGRECOL y artículo del Directorio RED-ECOSAF https://
www.lostiempos.com/oh/tendencias/20161024/sistemas-
agroforestales-bolivia#  y otros (Visto: 02-05-21).

4 https://blog.iica.int/blog/las-crisis-del-covid-19-importancia-
del-enfoque-territorial  06-05-2021 João Torrens.
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infraestructura, instituciones, etc) y 
actividades relacionados con la producción, 
la elaboración, la distribución, la 
preparación y el consumo de alimentos, así 
como los productos de estas actividades, 
incluidos los resultados socioeconómicos 
y ambientales”. Para integrar a los diversos 
agentes, se requiere un enfoque holístico 
(FAO)5.

• Gestión del Conocimiento (GdC): Es un 
proceso de diálogo, mediante el cual se 
encuentran e interactúan diferentes formas 
de conocimientos, técnicos, académicos 
con los saberes y conocimientos locales. 
Lo que se gestiona no es el conocimiento 
en sí mismo, porque éste es intangible. Se 
gestionan las condiciones, el entorno, todo 
lo que hace posible que el conocimiento 
se cree, se desarrolle, se sistematice y se 
utilice. (Ramírez M. P., 2009).

• Incidencia política: Acciones ciudadanas 
para influir en la formulación e 
implementación de las políticas públicas 
y tomadores de decisión en diferentes 
niveles. En la medida que se logre influir 
en la toma de decisiones en instancias 
de poder, la ciudadanía ejerce su 
derecho como sociedad civil. Requiere 
el desarrollo de capacidades de análisis, 
propuesta, negociación, investigación, 
conocimientos metodológicos sobre 
incidencia y gestión de información y 
comunicación. Se trabaja a partir de un 
plan de incidencia política: Definición 
de problemas/temas, construcción de 
escenarios, mapa de poder, estrategias de 

5 http://www.fao.org/3/nc680es/nc680es.pdf

 incidencia, posicionamiento y agenda, 
estrategia de comunicación y monitoreo-
evaluación6. 

• Sistema Participativo de Garantía 
(SPG): “Sistema Alternativo de Garantía 
adecuado al contexto nacional, por 
constituir una opción económicamente 
viable, culturalmente favorecido y 
ecológicamente aceptable, que garantiza 
la calidad de los productos ecológicos, 
para su consumo en los mercados locales 
y nacionales del Estado Plurinacional 
de Bolivia” (…) “Son una forma del 
Sistema Alternativo de Garantía respecto 
a la certificación de la tercera parte para 
reconocer, garantizar la calidad y el manejo 
de productos denominados ecológicos que 
provienen de la producción, recolección, 
transformación y comercialización de 
productos agropecuarios y forestales 
no maderables.” (…). Los SPGs son 
un instrumento de promoción de la 
agricultura ecológica, la misma que 
contribuye al fomento de la producción 
y la transformación, al consumo local 
y nacional de alimentos ecológicos, 
al fortalecimiento comunitario, a la 
protección del medio ambiente, al uso 
responsable de los recursos naturales y 
la inclusión de familias de productores en 
mercados que reconocen el valor de su 
trabajo y su producción, fortaleciendo las 
economías de reciprocidad y solidaridad de 
las familias productoras y consumidoras. 
Además, con el SPG se respeta y garantiza 
la equidad de género, se rescata y valoriza 
los diferentes saberes y culturas de 
nuestro país, estimulando su integración” 
(Norma Técnica Nacional SPG-Ley 3525 
(Art.18 II y Art. 23 Inciso b).

6 Presentación Construcción de Plan de Incidencia Política 
con Intermón Oxfam Programa convenio Medios de Vida 
Sostenible y Recursos Naturales. La Paz, Marzo 19 de 2019 
(Mirtha G. Ramírez Carpio)
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Familias de productoras ecológicas 
venden en ferias urbanas informando 
a consumidores sobre la importancia 

de los productos ecológicos.
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2 

AGRECOL, una historia sin fin

En este capítulo, haremos un análisis del contexto 
en que surgió la Fundación AGRECOL Andes, 
de manera previa y actual, por su importancia 
en la comprensión de su trabajo, a lo largo de 
su historia. Posteriormente, a partir de una 
línea de tiempo, identificaremos los hitos más 
importantes, los actores que fueron y son parte 
de su trabajo, finalizando con la identificación de 
sus estrategias de trabajo. 

2.1 Análisis de contexto

La situación previa 

En los años 50, el mundo ingresaba a un proceso 
de trasformación de la agricultura con el uso 
de la biotecnología, las semillas mejoradas y 
agroquímicos, con la finalidad de aumentar los 
rendimientos y por lo tanto la productividad. Fue 
promovido por la “revolución verde” que surgió en 
Estados Unidos y se extendió hacia otros países.  

Las empresas multinacionales de fertilizantes 
químicos ingresaron a Bolivia con paquetes de 
agroquímicos de donación a través de diversos 
proyectos rurales. En 1960 se importaban 1,370 
toneladas de agroquímicos. Para el año 1989, la 
cifra subió estrepitosamente a 61,000 toneladas, 
principalmente de úrea y fosfato diamónico. Se 
usó en los valles, el altiplano y parte de Santa Cruz. 
El uso indiscriminado de agroquímicos ocasionó 

daños en los suelos agrícolas y contaminación 
del medio ambiente, sin contar el daño a la salud 
humana y animal. (Chilón, 2017) 

Sin embargo, los conocimientos y prácticas 
agrícolas de algunos productores, permanecieron 
inalterables en muchos territorios. Se considera 
que estos conocimientos y prácticas locales 
tienen bases agroecológicas. 

Existen numerosas prácticas y estrategias 
andino amazónicas, entre las más conocidas, 
las “Aynoqas” o “Taqanas”, una tecnología 
precolombina Tiwanacota concebida para 
aprovechar cultivos de papa en laderas o cerros 
empinados. Los “Suka kollos”, o sistemas de 
riego en terraplenes elevados a manera de 
camas de cultivo, intercalado con canales de 
agua, lo que permite mejorar las condiciones 
de cultivo y ampliar la superficie de producción. 
(Catacora, 2015). 

El conocimiento de estas y otras prácticas, que 
se pasan de generación en generación, permiten 
conservar los recursos naturales y adaptarse 
a los efectos del cambio climático: sequía, 
erosión de suelos, frio/viento extremo y otros, 
fortaleciendo la seguridad alimentaria. 

Así, la agroecología en Bolivia estuvo presente 
con estas prácticas y estrategias indígenas y 
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campesinas. “Mediante el aprovechamiento 
de las interacciones ecológicas sobre la 
base socio-cultural, la agricultura indígena 
desarrolló procesos de uso y conservación de 
la agrobiodiversidad, suelos y agua” (…) La 
complementariedad de las dinámicas ecológico-
productivas con las socioculturales fue su 
principal característica en el manejo territorial 
de distintos pisos ecológicos en el marco de su 
organización comunal. (Catacora, 2015).

El contexto actual

El mundo vive una crisis post-pandemia 
COVID-19, pero quizá la preocupación mayor es 
la crisis climática y lo que les espera a las nuevas 
generaciones. Los sistemas alimentarios de los 
pueblos indígena originario campesino y de las 
ciudades se ven totalmente amenazados. 

En los cinco últimos años, las causas y efectos del 
cambio climático se han multiplicado en vez de 
reducirse (y por el aumento de temperatura) se 
ha acelerado el aumento del nivel del mar7. Esto 
produce catástrofes humanas y económicas, 
dijo el Secretario General de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas8. 

Ocasiona que cambien más rápidamente nuestras 
condiciones de vida por las inundaciones, sequía, 
heladas, desertificación de zonas fértiles y 
otros. Los impactos en la agricultura dan cuenta 
que: se alteró la duración de las estaciones, 
las variaciones influyen en la proliferación de 
insectos, hierbas invasoras, enfermedades 
que afectan a las cosechas. En la ganadería, la 

7 Se estima que durante el periodo 1901-2010 el nivel del mar 
se elevó 18 cm. La proyección es que el año 2100 el nivel 
del mar será entre 15 y 90 Cm más alto y amenazará a 
92 millones de personas (IPCC:Grupo Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático) https://www.iberdrola.com/
medio-ambiente/consecuencias-efecto-invernadero 
(Visto:06-05-21).

8 Aumento de la temperatura mundial entre 2015-2019 
de 0,2°C y niveles de dióxido de carbono (CO2) 20% 
superior en ese mismo periodo https://public.wmo.int/
es/media/comunicados-de-prensa/el-clima-mundial-entre-
2015-y-2019-se-ha-acelerado-el-cambio-clim%C3%A1tico 
(Visto:01-05-2021).

variación climática afecta a las especies en su 
reproducción, metabolismo, sanidad y otros. En 
las personas, afecta en la escasez de alimentos 
y propagación de enfermedades9. 

En nuestro país existe adicionalmente una 
creciente amenaza a la agricultura y por lo tanto 
a la seguridad alimentaria por la deforestación, 
el extractivismo minero y la agroindustria, entre 
otros. Los desechos mineros, por ejemplo, 
acidifican el agua para riego y cultivos. La 
agroindustria en gran medida, es dependiente del 
uso de agroquímicos y también lo son pequeños 
agricultores10. 

La agroindustria como modelo de desarrollo 
se asentó en el oriente boliviano desde los 
años 60, como iniciativa estatal, privada e 
inversión extranjera, con la caña de azúcar, 
algodón y posteriormente oleaginosas y 
ganado vacuno. En ese entonces, Santa Cruz 
contaba con 50,000 habitantes. La industria 
y la distribución de tierras, abrió espacio a 
migrantes principalmente de zonas andinas. 
Ahora es una metrópoli que concentra casi dos 
millones de habitantes. Se considera el principal 
polo de desarrollo económico nacional donde el 
agronegocio es fundamental. El crecimiento de 
la producción agrícola se da por la expansión 
del cultivo de soya y aunque la productividad 
(2 toneladas por hectárea) es mucho menor 
que Brasil o Argentina, la superficie de cultivo 
aumenta cada año (200,000 ha por año) a la 
vez que crece la deforestación, requiriendo 
ampliar la frontera agrícola cada vez más para 
un cultivo que no es competitivo en el cono sur 
(Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay). 
El agronegocio, que se expande a costa del 

9 h t t p s : / / w w w. i b e r d r o l a . c o m / m e d i o - a m b i e n t e /
consecuencias-efecto-invernadero (Visto:06-05-21)

10 Hasta 2019, el país había importado 96,717 toneladas 
de agroquímicos, por un valor de casi 343 millones de 
dólares. Los principales: herbicidas (68%), fungicidas 
(16%), insecticidas (14%) y otros plaguicidas (2%)
SENASAG y APIA (Asociación de Proveedores de Insumos 
Agropecuarios) 2019 disponible en http://apia-bolivia.org/
images/publicacion_documentos/PPT-FORO-12-DIC-2019.
pdf (Visto 01-05-2021).
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medio ambiente, no es sostenible en el tiempo. 
(Urioste, 2018).

En cuanto a la agricultura familiar, el año 2014, 
la Asamblea de las Naciones Unidas declaró “El 
año Internacional de la agricultura familiar” para 
visibilizar su importancia y rol en la mitigación del 
hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria y 
nutrición. 60 millones de personas en América 
Latina se dedican a la agricultura familiar, más de 
la mitad (57%) son de América del Sur. Bolivia 
cuenta con 775,000 unidades productivas, 
el 94% de ellas corresponden a la pequeña 
agricultura, produciendo 6 millones de toneladas 
de alimentos. Casi la mitad de los alimentos que 
se consumen en el país (40 a 50%) provienen de 
la agricultura familiar11. 

El año 2019 se declaró el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Agricultura familiar (2019-2028) con 
una nueva perspectiva de lo que significa ser 
un agricultor familiar en un mundo cambiante 
y como nunca antes, se destaca el papel 
fundamental que desempeñan los agricultores 
familiares en la erradicación del hambre y la 
construcción de un futuro alimentario para lograr 
un planeta más equilibrado12. Bolivia fue uno 
de los primeros países en declarar la “Década 
de la agricultura familiar, la familia campesina e 
indígena originaria 2019-2028” en julio de 201913. 

Existe un amplio marco normativo a partir de 
la Constitución Política del Estado y la Ley 144 
de la Revolución Productiva Comunitaria (2011) 
para lograr la soberanía alimentaria a partir de 
la producción orgánica y respeto a la Madre 
Tierra definiendo las bases necesarias para la 
producción, transformación y comercialización14. 

11 CEPAL 2013, datos citados por el ex Viceministro de 
Desarrollo Rural, Victor H. Vásquez (SIMPOSIO organizado 
por PROAGRIF-CTB y otras entidades el año 2014).

12 CEPAL 2013, datos citados por el ex Viceministro de 
Desarrollo Rural, Victor H. Vásquez (SIMPOSIO organizado 
por PROAGRIF-CTB y otras entidades el año 2014).

13 Confederación de Organizaciones de Productores 
Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM) y CIOEC 
https://coprofam.org/ Visto 20-04-2021

14 Idem.

Varias leyes y decretos favorecen a nivel de 
normativa, a la producción familiar y a la acciones 
con enfoque agroecológico: 

• Ley 3525 de Regulación y Promoción de 
Producción Agropecuaria y Forestal no 
Maderable Ecológico.

• Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibañez”. 

• Ley derechos de la Madre tierra. 
• Ley 300 Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir bien.
• Ley de apoyo a la producción de alimentos 

y restitución de bosques.
• Ley de Organizaciones Económicas, 

Campesinas, Indígena Originarias 
OECAs y de Organizaciones Económicas 
Comunitarias.

• Decreto Supremo 2849 de reglamentación 
de reconocimiento de las OECAs y 
OECOMs.

• Ley 777 del Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE) de Bolivia.

En los hechos, las políticas públicas desde el 
Estado, que apoyan a la agricultura familiar, 
a la producción ecológica y orgánica, están 
estancadas en su implementación. Entre las 
posibles razones: 

• Son genéricas y sin reglamentación en 
un país muy diverso en ecosistemas y 
culturas, con poco acceso a información y 
conocimiento de las políticas, los derechos 
y la gestión territorial para promover su 
implementación.

• El acceso y el ejercicio de los derechos 
sobre la tierra y el territorio todavía tiene 
un largo camino por andar.

• Esta normativa, como conquista de 
muchas organizaciones y movimientos 
que trabajaron largamente para ser 
reconocidas, se contrapone a un modelo 
extractivista y de agronegocios, la 
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agroindustria, que inició hace muchos pero 
fue consolidándose con más fuerza en los 
últimos años, en el oriente del país. 

• La migración ha ido reconfigurando el 
territorio en los últimos años, haciendo 
que las áreas periféricas de las principales 
ciudades, se incrementen en una especie 
de territorios rur-banos (rurales y urbanos), 
aspecto que ha dejado varios municipios 
rurales con menor población y las 
dinámicas urbanas al contar con población 
rural han cambiado, existiendo un vacío 
en la aplicabilidad o no, de estas u otras 
políticas de corte urbano. 

Es importante analizar la situación de la migración 
interna y las proyecciones de población: A decir 
de (Mazurek, 2020), Bolivia se ha convertido 
en un país urbano, citando al censo 2012, que 
arrojó una tasa oficial del 67% de población 
urbana, 30% más que el censo 2001. Se podría 
afirmar que existe un crecimiento urbano por la 
migración. Veamos: 

De acuerdo al censo 2012, más de un millón de 
bolivianos han migrado (1,3 millones). La mayoría 
migra hacia Santa Cruz (37,7%), a Cochabamba 
(22,8%) y a La Paz (10.0%). Si hablamos en 
términos de regiones ecológicas, del total de 
migrantes el 39,8% migra hacia la región de 
los llanos, el 38,8% a los valles y el 21,5% al 
altiplano. El altiplano es el primer expulsor de 
población con el 41,9%. (INE, 2018). Gran parte 
de los migrantes.

En Cochabamba, Cercado, se dirige hacia una 
mayor densificación poblacional sin expansión 
territorial (más población en el mismo 
territorio), principalmente en la zona sud, que 
rebasó los límites territoriales.  De acuerdo 
a las proyecciones de población 2021-2022, 
presentadas por el INE en abril de este año, se 
prevé que el eje metropolitano crecerá más, 
principalmente Cercado que actualmente tiene 
841,276 habitantes, aumentará a 856,198 

habitantes (14,922 más). Quillacollo de 
178.692 habitantes que tiene ahora, aumentará 
a 185.142 más. Los otros municipios del eje, 
aumentarán a mil habitantes aproximadamente 
cada uno. Contrariamente, se proyecta que 
las poblaciones de la Provincia Campero, 
reducirán su población (Aiquile menos 155; 
Pasorapa, menos 30; y Omereque menos 
28). Algo similar ocurre en Independencia, 
Morochata y Cocapata)15.  

Las causas para la migración varían desde 
el minifundio, la contaminación ambiental, 
efectos del cambio climático (sequía, por 
ejemplo), la búsqueda de mejor calidad de vida 
o la conjugación de estos o más factores. Ya 
no hay una disociación estricta entre el campo 
y la ciudad. Esta ocupación territorial amplia, 
podría denominarse rur-bana por la dinámica de 
movilidad constante de mujeres y hombres en 
estos espacios como estrategia de vida, con un 
vínculo que le permite seguir siendo propietario 
de su tierra y territorio en el lugar de origen, 
adquieren doble identidad, conviven con lo 
urbano y adaptan sus manifestaciones culturales 
entre ambos espacios. (Ramírez, 2018).

En el oriente, la migración y el agronegocio se 
conjuncionan, de alguna manera. El 76% de los 
recursos forestales de Bolivia, se encuentran 
en Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando. Las tierras 
más extensas, se encuentran en el oriente 
boliviano. La soya, es el monocultivo más 
extendido que es producido por la agroindustria 
y también por pequeños y medianos 
agricultores, gran parte de ellos, migrantes 
“interculturales” en tierras fiscales cedidas 
por el gobierno16. Cultivan alrededor de 250 

15 https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/
quillacollo-cercado-registraran-mayor-crecimiento-poblacion
al/20210412235140815441.html# , Visto: 13/04/21.

16 Entre los años 1999 a 2006 el Movimiento Sin Tierra y 
los Interculturales (Ex Colonos) se adjudicaron la mayor 
cantidad de tierras (37,5% MST y 33,9% los Interculturales). 
Entre 2007 a 2017, la Confederación de Campesinos 
de Bolivia se adjudicó el 76% de las tierras, mientras 
que los interculturales llegaron al 12,3%, siendo las dos 
organizaciones sociales que más tierras se adjudicaron. 
Fuente: INRA 2017.
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mil hectáreas de soya transgénica. La mayor 
demanda de agroquímicos es precisamente 
de esa región. Se deja de producir alimentos 
básicos de consumo familiar, se contamina 
el agua, se pierde la diversidad productiva y 
se incide en la deforestación para ampliar la 
frontera agrícola17. 

El cambio climático, la agroindustria, la 
migración amenazan cada vez más, los sistemas 
alimentarios, la biodiversidad y el medio 
ambiente, atentando contra los seres vivos y los 
ecosistemas. 

2.2 Historia institucional18 

“La gente quería armar una propuesta 
contra la revolución verde ese tiempo. 
Decían que no puede ser que no haya (otra) 
opción para la agricultura campesina” 
(Claudia Heid, fue parte del equipo de 
AGRECOL en Suiza y fundadora de 
AGRECOL Andes en Bolivia) 

En el mundo se crearon varios movimientos contra 
la revolución verde, porque de manera visionaria, 
advertían al mundo sobre las consecuencias 
y tomaban acción con distintas estrategias. 
AGRECOL Suiza, era una de esas organizaciones. 
En Bolivia, algunas organizaciones de los propios 
agricultores e instituciones promovían modelos 
propios con bases agroecológicas en contra de la 
agricultura convencional que tenía influencia de 
la revolución verde. 

“…en el nuevo milenio, se promovía 
la producción convencional por parte 
de instituciones públicas y privadas, la 
inversión estaba orientada a promover 
los agroquímicos y semillas mejoradas, 

17 http://www.foroandinoamazonico.org/articulos-de-
opinion/370-la-distribucion-de-la-tierra-ya-no-es-suficiente-
a-proposito-del-estudio-segunda-reforma-agraria.

18 Este apartado se elaboró a partir de la revisión de las 
memorias e informes institucionales de AGRECOL y 
entrevistas realizadas por personal de la misma institución 
entre marzo y abril de 2021.

lo que implicaba seguir con la revolución 
verde. No había instituciones que hablen 
como AGRECOL, solamente PROBIOMA, 
AOPEB y AGRUCO. Las políticas favorecían 
al sector agroindustrial, no había políticas 
públicas relacionadas a lo agroecológico…” 
Luis Carlos Aguilar, Ex trabajador de 
AGRECOL y actual responsable de 
Monitoreo de SOLIDAGRO. 

En ese marco, la historia de la Fundación en 
Bolivia, se remonta al año 1983, con AGRECOL 
de Suiza que era un centro de documentación 
y sistematización de información sobre 
agroecología, con apoyo no estatal. “Tenían 
folletos, audios, afiches, sistematizaciones, 
la innovación en el enfoque agroecológico, 
los saberes campesinos. En Suiza se veía 
que la información circule y que la gente se 
encuentre para intercambiar conocimientos. 
En los países andinos como Ecuador, Perú y 
Bolivia se promovía encuentros, redes locales 
con movimientos agroecológicos como IFOAM/
MAELA” (Heid, Claudia)19. 

El contacto y documentación de experiencias 
que se daban con países de Sud América, 
propició un acercamiento por iniciativa de 
Claudia Heid, como representante de AGRECOL 
Suiza a Bolivia y Perú. “Hemos convencido 
de descentralizarse, reducir el servicio (de 
información) desde Suiza para participar en 
movimientos agroecológicos, alejarse de 
mandar documentos, bibliografía y más bien 
poner gente en contacto, que intercambien 
experiencias y armar redes” (Heid, Claudia).

Con una visión de trabajar con movimientos 
agroecológicos, se define ingresar a Bolivia y 
Perú, por ello, la denominación de AGRECOL 
ANDES. No se pretendía inicialmente ser otra 

19 Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (en español) surgió en Francia en 1972 y 
tiene su sede actualmente en Bonn, Alemania. Difunde 
principalmente la agricultura orgánica y su certificación. 
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe 
(MAELA).
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organización no gubernamental más, por lo que 
se buscó socios institucionales para realizar 
su trabajo. Interactuaron por un tiempo. Sin 
mucho éxito en torno a lo institucional, porque 
si bien tenían ideas comunes como el considerar 
valioso el saber campesino para desarrollar la 
agroecología. En un sentido más amplio, las 
diferentes formas de ver y hacer lo institucional, 
impidió consolidar una sociedad articulada a una 
institución en específico. 

Sin embargo, funcionaron muy bien las alianzas 
con otras organizaciones no gubernamentales 
que nutrían la idea de intensificar el intercambio 
entre técnicos, agricultores, investigadores 
para generar mayores conocimientos de cómo 
podría funcionar la agricultura agroecológica en 
diferentes regiones como la Andina. (Ídem).

En junio 8 de 2001, fue constituida la Fundación 
AGRECOL Andes, con la gestión de Claudia Heid, 
el apoyo económico de COSUDE, representada 
por Willy Graf y Jorge Krekeler, como una 
instancia consultiva. El apoyo de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
fue fundamental para formar la estructura 
institucional de AGRECOL. 

“…les interesaba colaborar y la 
composición de un directorio y asamblea 
era la línea de COSUDE (…) apostaron a 
desarrollar un fortalecimiento institucional 
(…) Crear la fundación con participación 
pública, teniendo contrapeso de 
organizaciones y entidades de la sociedad 
civil como control social”. Jorge Krekeler, 
directivo fundador.

Así nació la Fundación, con una institucionalidad 
independiente e identidad propia contando con 
personería jurídica desde el 7 de septiembre 
de 2001. Se conformó la Asamblea de Socios, 
como instancia máxima de decisión estratégica. 
Los socios representan a organizaciones 
de productores, instituciones de desarrollo, 
instituciones educativas y personas individuales 
reconocidas en la agricultura ecológica y 
desarrollo sostenible que participan de manera 
honoraria. Se incluyó a organizaciones como 
el IDMA de Perú, porque tenía un enfoque 
regional andino con la perspectiva de articular 
Bolivia, Perú y Ecuador. 

La Asamblea de socios fundadores y el primer 
directorio se conformó de la siguiente manera: 

Cuadro No 1: Asamblea y Directorio fundacional de AGRECOL Andes 2001

Socios Asamblea Primer Directorio

Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) Presidente: Oscar Mendieta (AOPEB)

Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) V.Presidente: Benjamín Huarachi (ANAPQUI)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Bolivia Secretario: Willy Graf (COSUDE)

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente IDMA-Perú Vocal: Juan Vaccari (IDMA)

AGRECOL e.V Alemania Vocal: Jorge Krekeler (Independiente)

Asociación Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI Bolivia

Asociación Nacional de Productores de Piña APAMI-Bolivia

Jorge Krekeler 

Eddy Alberto Morales Ríos

Fuente: Informe de gestión 2001-AGRECOL Andes.
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El primer perfil institucional propuesto para 
promover la agroecología incluía las siguientes 
estrategias:

• Apoyo a redes regionales (Perú, Ecuador) y 
nacionales 

• Documentación y sistematización 
de experiencias y saberes vivos de 
campesinos y su difusión al interior de las 
redes y entre los campesinos

• Rol de AGRECOL como FACILITADOR 
acompañando y apoyando procesos de 
otras organizaciones. 

El enfoque inicial de trabajo de la Fundación 
fue constituirse como una entidad de segundo 
piso, esto significa que no pretendían tener un 
abordaje directo con las familias de agricultores, 
sino más bien un rol facilitador, como señala 
líneas arriba, a través de alianzas y servicios a 
otras organizaciones e instituciones para que 

sistematicen sus experiencias. Se trataba de crear 
accesibilidad a dichas experiencias, movilizando 
ese conocimiento a través de diferentes redes 
y medios. Entre 2001 al 2004, la Fundación se 
consolidó como institución independiente y 
construyó sus primeras propuestas de trabajo y 
un plan estratégico. 

Por la institución transitaron cinco Directores. 
El primer Director de la Fundación fue Rolando 
Romero, hasta Agosto de ese mismo año. 
Entre septiembre de 2001 a 2009, se hizo 
cargo Anne Piepenstock, quién forjó a la 
Fundación desde la base filosófica que se 
creó. Entre 2010 a 2011 se hizo cargo Daniel 
Vildoso. Posteriormente y bajo nuevos 
mandatos en la generación y diversificación de 
recursos financieros para la Fundación, entre 
2012 a 2018 se hizo cargo Rubén Maldonado. 
Finalmente, bajo un contexto más complejo y 
nuevos escenarios, asumió la responsabilidad, 
Germán Jarro, Director Ejecutivo actual de la 
Fundación20. 

El actual Directorio 2020-2021 está constituido 
de la siguiente manera:

Presidenta: Georgina Catacora (Agroecóloga e 
investigadora)
Vice Presidenta: Marcela Montán
Secretaria de actas: Anne Piepenstock Ing.
Agrónoma y ex Directora de AGRECOL
Vocal: Roxana Liendo
Vocal: Mario Enríquez 

2.3 Principales hitos21 

En el siguiente Infograma, a manera de línea de 
tiempo, podremos distinguir los principales hitos 
de la historia institucional de la fundación:

20 En Anexo 1 se aprecia a miembros de los demás Directorios, 
Directores Ejecutivos y parte del personal de las primeras 
etapas de trabajo de FAA y sus financiadores, por gestión.

21 Anexo2, Cuadro resumen de estrategias de trabajo 
institucional por gestiones
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Infograma 1: Línea de tiempo de la Fundación AGRECOL Andes 2001-2021

Fuente: Elaboración propia a informes de gestión, memorias, PEI, entrevistas y encuentro con personal FAA.

Se podría afirmar que la Fundación AGRECOL 
Andes (FAA), tiene dos espacios de tiempo 
bastante diferenciados, entre la primera y segunda 
década de su vida institucional. Los cambios se 
identifican en sus planes quinquenales (PEI). 

Desde el principio, su prioridad fue la gestión 
de conocimientos y la articular iniciativas de 
agroecología de organizaciones e instituciones. 
Para lo cual buscó facilitar el flujo de información 
a partir de recolectar, documentar, sistematizar; 
comunicar, promocionar y acompañar las 
iniciativas y experiencias. Con ese mandato, se 
constituyó como una Fundación independiente, 
el año 2001. 

En los primeros diez años de su vida22, se 
posicionó como una institución referencia 
en servicios en torno a la agroecología, sus 
capacidades en gestionar el conocimiento a 
partir de apoyar en múltiples sistematizaciones, 
documentación, capacitación, el uso de tecnologías 
de información y comunicación, investigación 
participativa (IP), evaluación y otros. Estos servicios 
eran demandados por organizaciones de base, 
organizaciones no gubernamentales, entidades de 
cooperación internacional e instituciones públicas. 

22 En este apartado y en el de las estrategias institucionales, 
se rescata también las entrevistas y documentos 
elaborados por Anne Piepenstock y Rubén Maldonado, 
quienes además elaboraron informes detallando avances, 
logros, dificultades y otros en sus respectivas gestiones en 
la Dirección de la Fundación.

Constitución 
Fundación

Institución referencia en servicios agroecología, GdC, sistematiazción, IP , TICs Institucion referencia en metodologías con enfoque territorial urbano-rural

Consolidación institución 
referencia SERVICIOS para 
GdC, TICs – fotos digitales 
(2005), metodologías para 

agricultura ecológica y 
manejo de RRNN

Se consolidó el proceso de 
temporalización: Chaco y 
Chiquitanía, Valles; Cono 
Sur, Sacaba y ciudad de 
Cochabamba y Altiplano

Diversificación de financiamiento 
para sostenibilidad institucional, 
Alianzas de trabajo en consorcio. 

Intervención de 3 programas 
territoriales para general impacto

Enfoque de Sistemas Agro 
Alimentarios Sostenibles 
para agricultura familiar 

rural, urbana y peri urbana. 
GdC e incidencia son 

transversales.

- Recolectar, 
documentar y 
sistematizar 
– Comunicar, 
promocionar y 
acompañar – 

Fortalecimiento 
institucional

Inicio ECOferia 2003. Se 
consolida a partir de 2005 

y se insitucionaliza el 
año 2010

2001

2001 2010 2021

2002 2003 2004

PEI 2002 -2007 PEI 2008 -2012 PEI 2013 -2017 PEI 2018 -2022

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inicia tema 
Cambio 

Climático 
región 
andina

Programa 
conjunto La 

Paz – Sica Sica 
FAO – CNAPE

Enfoque de 
DAS para 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional

APRAE Totora 
llega a autogestión 
en toda la cadena 
y es parte de la 
compra pública

Se incorpora la 
investigación sobre 

consumidores 
de productos 

agroecológicos para 
articular oferta y 

demanda

Inicia experiencia 
en Sistemas 

Agroforestales 
(SAFs) con 

intervalos de 
tiempo

Inicia GRAC 
Bioindicadores 

2006

Inicia 
Programas 
territoriales 
E incidencia 

con GRAC Eco 
Feria: reto 

oferta regular 
2010

Inicia eje 
Incidencia 

Política PEI incluye 
Cambio 

climático y 
gestión riesgos

Reducción área 
intervención a 

Dos Programas:
Cono Sur y eje 
metropolitano

 

Incidencia con 
autoridades locales 
para la construcción 

de un modelo de 
gestión territorial 

(Cono Sur)

Parte de la discusión, incidencia e impulso de la agroecología en redes y plataformas de agroecología , cambio climático, suelos, sistemas agroforestales y otros.
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Entre 2002 a 2007, a tiempo de prestar servicios, 
también se ejecutaron algunos proyectos, cuyas 
experiencias se fueron ampliando a la próxima 
década. 

Los hitos más importantes son: 

2003: La ECOferia23, inicia como tal, el año 
2003 como un espacio anual de promoción 
y comercialización de productos ecológicos 
articulando a los productores, expositores, 
consumidores, instituciones públicas y privadas 
de Cercado de Cochabamba. 

El año 2005, la ECOferia se consolidó como 
componente de AGRECOL porque continuó 
su trabajo en la capacitación de productores y 
consumidores y se estableció una feria anual 
de productos ecológicos con el desafío de 
sostener las acciones. Se apoyó también a dos 
organizaciones de productores de té y piña, con 
sede en la Prov. Carrasco (Chapare) para lograr la 
certificación de sus productos como certificación 
orgánica de tercera parte (Certificadora 
BOLICERT). Ambas organizaciones siguieron 
sus acciones independientemente. 

Otro aspecto fundamental es que ese mismo 
año y de manera asociada, se inició la experiencia 
de los sistemas agroforestales que se practicó 
inicialmente en el trópico y luego en el altiplano 
de las zonas altas de Cochabamba.

El año 2006, se inicia con el trabajo de la Fundación 
inicia el trabajo con la Gestión de Riesgos 
Agrícolas Comunales (GRAC) rescatando los 
saberes y conocimientos locales a partir de los 
bioindicadores como una forma de pronóstico 
para la prevención de riesgos. Se trabajó en tres 
Municipios de La Paz y el Municipio de Tapacarí, 
en las zonas altas de Cochabamba. 

En el nuevo quinquenio, 2008-2012, la Fundación, 
a partir de las experiencias del trabajo con GRAC 

23 Se dice que la eco feria, como experiencia inició desde 
antes de la constitución de la Fundación. 

y los sistemas agroforestales en Chapare, decidió 
realizar un trabajo más directo con las familias de 
agricultores, desde una perspectiva territorial. 
Es un hito importante porque re-orientó sus 
acciones hacia un trabajo más directo de campo 
(primer piso) para una mejor coordinación con 
los actores locales, mejorar las sinergias y lograr 
impacto en sus acciones. Se incluyó el eje de 
incidencia política en sus estrategias.

Con el proyecto: Desarrollo Agropecuario 
Sostenible (DAS), se trabajó en las zonas del 
Chaco (Yacuiba, Villamontes y Caraparí) Tarija. San 
Ignacio, Concepción, San Ramón y San Rafael de 
la Chuquitanía en Santa Cruz. Otros territorios 
fueron: Cono Sur de Cochabamba, con incidencia 
política para el desarrollo territorial basado en la 
agricultura sostenible en Aiquile, Pasorapa, Pojo, 
Saipina y Totora.

La EcoFeria amplió su trabajo a otros municipios 
y ciudades como Llallagua en Norte de Potosí, 
Tiquipaya y Cercado. Además, el año 2009 ya se 
va aportando desde la práctica con el Sistema de 
Garantía Participativo que inició en AGRECOL el 
año 2003 y que más adelante sería el Sistema 
Participativo de Garantía (SPG), como normativa 
nacional24 con una propuesta de estructura, 
conceptualización y capacitación en la temática 
a diferentes actores involucrados.

El año 2009 y luego de la experiencia anterior, 
en Tapacarí (Ayllu Majasaya), se desarrolló un 
proyecto que incorpora la temática de cambio 
climático: “Gestión de riesgos como estrategia 
para el cambio climático”. 

Para el año 2012, la Fundación desarrolló la 
experiencia de certificación de la producción 
ecológica mediante el SPG apoyando a los 

24 Los SPG nacen en Europa, para la certificación ecológica 
en los años 70. Bolivia reconoce los SPG a través de la 
Ley 3525 la cual reglamenta “la regulación y promoción 
de la producción ecológica y los Sistemas Participativos 
de Garantía – SPG”. Para su aprobación y reglamentación 
apoyaron las organizaciones e instituciones como 
AGRECOL y AOPEB.
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productores andinos del Municipio de Sica Sica, 
con quienes se buscó incluirles en las cadenas 
de valor a partir de prácticas agroecológicas.

En ese tiempo, los servicios también se 
realizaban de manera paralela a la ejecución de 
los proyectos, aunque con menor intensidad. 
En 2007 se documentó experiencias de la 
implementación de sistemas agroforestales en 
zonas áridas y semi áridas (WAFLA-UE) y se 
hizo un estudio de caso: “Mapeo de actores, 
percepción y adaptación al cambio climático en 
áreas rurales de la región andina de Bolivia”25. 

25 Ver currículum institucional, donde se detallan los servicios 
por años y por instituciones.

En la siguiente infografía se puede apreciar el 
proceso los servicios prestados, en especial, 
en la primera década de la Fundación. Entre 
2002 a 2012, se desarrollaron 38 servicios, 
la mayoría de ellos en sistematización de 
experiencias. En segundo lugar, en el uso de 
tecnologías de comunicación e información 
(TICs) y comunicación 9 servicios. En gestión 
de conocimiento, relacionadas a metodologías y 
capacitación, 8 servicios. En menor proporción 
pero no por ello, menos importante, se trabajó en 
investigación (4), evaluación y gestión de riesgos. 
En la segunda década, los servicios disminuyeron 
principalmente porque se ejecutaron diversos 
proyectos, como se podrá ver más adelante.
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Infograma Nº 2: Servicios por etapas de vida institucional de AGRECOL, según temas

Fuente: Adecuación de información del Currículo Institucional de la Fundación AGRECOL Andes. 

La segunda década de la Fundación AGRECOL 
Andes, se caracteriza por la diversificación de 
financiamiento para la sostenibilidad institucional, 
la generación de alianzas de trabajo en consorcio 
y la intervención en tres programas territoriales: 
Altiplano, Valles y Programa Nacional 

En el quinquenio de 2013 a 2017 se puede 
apreciar los siguientes hitos:

Un Plan Estratégico Institucional (PEI) que incluyó 
el cambio climático y gestión de riesgos, como 
un eje estratégico. 

El año 2014 concluyó un proyecto con enfoque 
de Desarrollo Agrícola Sostenible (DAS) en 
regiones vulnerables de Perú (Huánuco y 
Ayacucho) y Bolivia (Yacuiba, Caraparí, San 
Rafael, San Miguel y San Ignacio) incluyendo 
a las mujeres de manera prioritaria para 
trabajar en sus huertos familiares y grupales. 
Se generaron prácticas GRAC y otros, como 
medidas agroecológicas de adaptación al 
cambio climático. Se abordó la seguridad 
alimentaria y nutricional elaborando alimentos 
nutritivos con la producción de la huerta. 

El año 2017 concluyó una experiencia exitosa 
en la generación de ingresos en el Cono Sur de 
Cochabamba, con el proyecto “La agropecuaria 

sostenible como alternativa para la seguridad 
alimentaria nutricional y la comercialización de 
excedentes en Municipios del Valle Mesotérmico 
de Cochabamba y Santa Cruz”. 

Un hito importante es el trabajo de la Asociación de 
Productores Agroecológicos de Totora APRAE-T 
que logró la autogestión, capitalizó sus ganancias 
en inversiones para transformar alimentos a partir 
de la quinua, trigo y amaranto y también la miel. 
Fue parte de los oferentes de desayuno escolar 
en su municipio con sus productos y continúa en 
esta gestión, por tercer año consecutivo. 

La ECOferia se amplió hacia otros municipios: 
Cochabamba, Sacaba, Llallagua y Oruro. El 
último quinquenio de la Fundación, entre 2018 
al 2021, el enfoque de su trabajo cambia hacia 
los Sistemas agro alimentarios sostenibles para 
la agricultura familiar rural urbana y periurbana. 
Se reduce las áreas de intervención a dos 
programas: Cono sur y Eje metropolitano. La 
gestión de conocimientos y la incidencia, están 
de manera transversal en los ejes estratégicos. 

El énfasis de la ejecución de proyectos por 
etapas y financiamiento, se puede apreciar 
en el siguiente Infograma. Esto resalta que 
MISEREOR estuvo y está presente en toda la 
vida institucional de la Fundación (en color rojo):
 

Temas Nº 
Servicios

Sistematización 
Documentación

8

GdC, metodologías, 
capacitación

6

Comunicación, Tics 5

Investigación 3

Recursos Naturales 2

Gestión de Riesgos 1

TOTAL 25

Temas Nº 
Servicios

Sistematización 
Documentación

5

Comunicación, Tics 4

GdC, metodologías, 
capacitación

2

Investigación 1

Evaluación / 
monitoreo

1

TOTAL 13

Temas Nº 
Servicios

Sistematización 
Documentación

1

Comunicación, Tics 1

GdC, metodologías, 
capacitación

1

Investigación 1

TOTAL 4

Temas Nº 
Servicios

Perfil de proyectos 
ambientales

1

TOTAL 1

2002 -2007 2008 -2012 2013 -2017 2018 -2021
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Infograma Nº 3: Proyectos de AGRECOL e instituciones de apoyo financiero por etapas 

Fuente: Adecuación de información del Currículo Institucional de la Fundación AGRECOL Andes. 

COSUDE (5)
IFOAM

IICD
PRODEM
ICCO (2)

CTB
MISEREOR (2) 

2002-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2021

MISEREOR (6) 
FAO/UC – CNAPE

BMZ Welt Hunger Hilfe
ICCO-HOLANDA
ADG BÉLGICA

HEIFER (2)
SOLIDAGRO (2)

SOS FAIM
NATUREFUND (3)

COSUDE-PRORURAL
CELIm CARIPLO –Italia
IBOM International (2)

F. McKnigth
COSUDE

INTERTEAM
Ayuda Popular Noruega

FAO

CRS
PAN P. MUNDO

MISEREOR
IFOMAN New Venture.

B. Und. Arthur
ASPEm AICS

SOSFAIM
SOLIDAGRO

NATUREFUND
F. McKnight

COMUNDO (2)

COSUDE
Unión Europea (2)

Pan para el Mundo
IICD

ETC PROLINNOVA
VECO
ICCO

MISEREOR (2) 
F. McKnight

13
proyectos

12
proyectos

27
proyectos

12
proyectos

De los hitos presentados en el Infograma No. 1, se 
puede apreciar que la EcoFeria fue una constante 
en la vida de la institución con diferentes desafíos 
en cada quinquenio. De igual forma, el enfoque 
de fortalecimiento a la producción ecológica, se 
mantuvo como una contribución de las acciones 
de la Fundación en los diferentes proyectos. 

A partir de 2008 se inicia un trabajo de incidencia 
política directa a partir de los programas territoriales, 
básicamente con la temática de Gestión de Riesgos 
Agrícolas Comunales (GRAC) que se coordinó con 
la Alcaldía de Tapacarí, de principio y luego a partir de 
la ejecución de proyectos con autoridades locales 
de diferentes municipios con otros temas. Destaca 
el trabajo de incidencia política en el Cono Sur de 
Cochabamba a partir del apoyo en la construcción 
de un modelo de gestión territorial local con base 
en las políticas públicas. 

En los 20 años de trabajo institucional, las 
redes y plataformas fueron un espacio para 
hacer incidencia política a partir de los espacios 
de debate y elaboración de propuestas con 
diferentes temas relacionados a la agroecología, 
de manera colaborativa y alianza con otras 
organizaciones e instituciones. 

La Fundación es parte de las siguientes redes y 
plataformas:

Internacionales

IFOAM:  Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura 
Orgánica (en español) 

MAELA:  Movimiento Agroecológico de 
América Latina y el Caribe
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Nacionales

GTCC-J:  Grupo de Trabajo en Cambio 
Climático y Justicia.

 Plataforma Nacional de Suelos 
para una Agricultura Sostenible 

Red ECOSAF: Red Espacio Compartido en 
Sistemas Agroforestales ECO-
SAF 

RAUPB: Red de Agricultura Urbana y Peri 
urbana de Bolivia.

MAB:  Movimiento Agroecológico de 
Bolivia.

2.3.1 Mapa de actores:

Los actores que fueron y son parte de la Fundación 
AGRECOL son múltiples y en el proceso se han 
ido involucrando de distinta manera. Un actor 
social es un sujeto colectivo (no una persona 
en específico), que ha sido parte del proceso. 
Utilizamos la técnica del mapeo de actores para 
identificar a los actores y la relación (red) que 
forman con la institución. Distinguimos tres tipos 

de actores. a) ACTORES CLAVE (color verde), que 
son la razón de ser, de la Fundación, para quienes 
trabajan. b) Los ACTORES DE APOYO (color 
azul): instituciones, organizaciones, donantes, 
financiadores, redes y otros, que apoyan los 
propósitos institucionales de la Fundación; y 
finalmente c) TOMADORES DE DECISIÓN 
(color rojo): autoridades de diferentes niveles 
que toman decisiones en las políticas públicas, 
cuando se hace incidencia política26.

En la siguiente infografía, que tiene énfasis 
en los años iniciales de la primera década, en 
relación a los ACTORES CLAVE, se observa 
que la Fundación tuvo una relación más directa 
con Organizaciones e Instituciones con quienes 
promovió la Agroecología (2do piso), llegando 
a las familias de agricultores, a través de ellos. 
Fue importante su relación con IDMA (Perú) y 
ANAPQUI en particular, de manera directa por su 
participación en el primer Directorio. Al lado de 
derecho de la infografía se puede apreciar a los 
ACTORES DE APOYO con quienes mantuvo una 
relación directa.

Infografía Nº 4 Mapa de Actores en la primera década de Fundación AGRECOL Andes 

Fuente: Elaboración propia con información de Encuentro Personal FAA, documentos de informes y otros. 

Verde: Actores Clave
Naranjado: Tomadores de decisión
Celeste: Actores de apoyo: financiación o colaborativos

Familia 
de productores

Ministerio de 
Agricultura

Cooperación Donantes 
Financiadores 17 aprox.

Organizaciones 
Instituciones en AE

 Alcaldías:
• Cercado • Sacaba

• Tapacarí • Sica-Sica
• Tolata

IDMA ANAPQUI

Fundación 
AGRECOL Andes

Redes 
Plataformas

26 El mapeo y el Análisis de Redes Sociales (ARS) es una metodología probada y validada por el Proyecto RedCampo en Bolivia, con 
CIAT de Colombia entre 2004-2006. Es también una herramienta de diagnóstico para planificar e incluye variables como grado de 
articulación de los actores, niveles de confianza entre ellos, flujos de información, demandas de conocimiento y otros. En este caso, 
sólo nos aproximamos a la identificación de los actores y su articulación, sin analizar niveles de confianza, grado de relacionamiento 
u otros.
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Al medio (verde) entre los TOMADORES DE 
DECISIÓN, se observa el vínculo directo con el 
Ministerio de Agricultura de la época27, que formó 
parte del Directorio. Entre los tomadores de decisión 
también se desarrolló vínculos con las Alcaldías de 
Cercado, Sacaba, Tapacarí (Cochabamba) y Sica 
Sica (La Paz), principalmente por proyectos que 
se ejecutaron en los últimos años de la primera 
década y con acciones de la ECOFeria. 

Para la segunda década, en cambio, los vínculos 
con otros actores aumentaron notablemente, 
por las acciones de la Fundación en su conjunto, 
la implementación del enfoque territorial y el 
trabajo de incidencia política, como parte de los 
ejes estratégicos. Veamos:

Infografía Nº 5 Mapa de Actores en la segunda década de Fundación AGRECOL Andes 

Verde: Actores Clave
Naranjado: Tomadores de decisión
Celeste: Actores de apoyo: financiación o colaborativos

Productores en 
ferias

Asoc. 
Productores

PROSUMIDORES

Club de madres

Orga. Mujeres 
Urbanas

Familias 
productores

CONSUMIDORES

Unidades 
Educativas

Directivos 
de ferias

Radio Esperanza

Fundación 
AGRECOL Andes

Cooperación 
Donantes Financiadores 

23 Aprox.

Redes 
Plataformas

SENASAG

CNAPE

GAM cono Sur

GAM Eje 
metropolitano

GAD 
Cochabamba

Ministerios de 
Sector

Gobierno 
Nacional

Fuente: Elaboración propia con información de Encuentro Personal FAA, documentos de informes y otros. 

27 El año 2006, formó parte de su Directorio, como Vicepresidente, Miguel Murillo de MDRyT (Ministerio de Desarrollo Rural y Tie-
rras) del gobierno de Bolivia. (Informe de gestión 2006 Fundación AGRECOL Andes).
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Se puede observar que se hizo más visible el 
vínculo de la Fundación con varios ACTORES 
CLAVE: las familias de productores, asociaciones 
de productores y se incluyó a las Unidades 
Educativas. En el área urbana, peri-urbana existe 
además un conglomerado pequeño o nodo entre 
el club de madres, organización de mujeres 
urbanas y los consumidores en vínculo con un 
ACTOR DE APOYO, como son los directivos de 
ferias. Las familias de productores que venden 
en las ferias, también tienen un vínculo con los 
consumidores y AGRECOL. De igual manera, 
las familias de productores, Asociaciones de 
productores y los prosumidores (productores y 
consumidores al mismo tiempo) se vinculan entre 
sí y también con la Fundación. Los ACTORES DE 
APOYO como son las Entidades de Cooperación, 
Financiadores, continúan con un vínculo directo 
al igual que las plataformas y redes a los que 
se suma un medio de comunicación (Radio 
Esperanza). 

En lo que se refiere a los TOMADORES DE 
DECISIÓN, la Fundación tiene un vínculo directo 
con algunos gobiernos municipales de Cono Sur 
y del Área Metropolitana, por las acciones de sus 
proyectos, el enfoque territorial e incidencia y la 
ECOFeria, a nivel de coordinación y a través de 
convenios. 

El vínculo con el nivel nacional se da a través de 
SENASAG velando por la calidad e inocuidad de 
los productos ecológicos con certificación y con 
CNAPE. 

2.3.2 Estrategias de trabajo28 

Las estrategias de trabajo de la Fundación fueron 
cambiando a través del tiempo, de acuerdo 
a los distintos contextos y se expresaron en 
su planificación, enfoques y procesos que 
desarrollaron. Estas son las cuatro etapas de sus 
estrategias:
 

28 ANEXO 2, Cuadro resumen de estrategias de trabajo 
institucional por gestiones

1era etapa: 2001 al 2007

En esta primera etapa, la Fundación se 
posicionaba como un “Centro de Información y 
documentación para facilitar el flujo de información 
y conocimiento en agroecología a través de 
medios escritos, electrónicos, orales, vivenciales 
(intercambios de experiencias)”. Las líneas de 
acción que guiaron su accionar en el principio 
de su vida institucional, expresados en el POA 
2001 fue, recolectar información, documentar, 
sistematizar; comunicar, promocionar y 
acompañar. Fue importante también desde el 
principio, fortalecer la naciente institución. 

Con esa base, el primer plan estratégico 
institucional (PEI 2002-2006) planteó seis líneas 
de acción, que enfocó el trabajo de la Fundación, 
como institución de segundo piso, hacia el 
servicio Las líneas de acción se plantearon así: 

a) Sistematización y documentación de 
experiencias.

b) Capacitación. 
c) Promoción de metodologías participativas.
d) Difusión de información.
e) Orientación y acompañamiento a procesos 

de cambio.
f) Fortalecimiento a la gestión institucional 

(interno). 

Se contaba con una biblioteca relacionada a 
agroecología, para uso interno y externo con 
alrededor de mil documentos registrados, impresos 
y videos catalogados. Se trabajó en la difusión 
masiva, particularmente en medios impresos con 
información en boletines impresos, electrónicos 
contando con múltiples suscriptores del país y 
fuera del país, asimismo, cartillas, afiches y otros. 

Una línea de trabajo muy importante fue el 
de capacitar y acompañar a instituciones que 
querían formar a técnicos y productores para 
promover cambios en las prácticas desde las 
convencionales hacia otras agroecológicas. 
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En ese proceso, fue pionera en la adopción y 
capacitación en la metodología Campesino a 
Campesino, que se trabajó en los intercambios 
de experiencias y la promoción de los sistemas 
agroforestales aplicados inicialmente con 
productores de té y piña del trópico de 
Cochabamba, que luego se replicó en diferentes 
ecoregiones. Promovieron ampliamente la 
preparación de bioinsumos, biofertilizantes y 
otras prácticas agroecológicas.

Otro aspecto importante fue el uso de las 
tecnologías de información y comunicación 
(TICs) que partió en esta etapa y se consolidó 
más adelante, para la documentación e 
intercambio de experiencias campesinas, 
documentación y evaluación usando cámaras 
y otros medios digitales, particularmente en 
experiencias de la gestión de riesgos agrícolas 
(GRAC) en la zona andina.
 
La ECOFeria ya había iniciado antes para 
promover los productos ecológicos que las 
producían organizaciones productivas como 
APAMI y AGROTE. En esta etapa se empezó 
a sentir la necesidad de contar con un sistema 
que evalúe y haga un monitoreo de los avances 
de trabajo en todos los componentes de la 
Fundación. 

Segunda Etapa: 2008 a 2012

En esta etapa se identifica la Visión y Misión de 
la Fundación: 

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

Misión: Promover el desarrollo 
agropecuario sostenible a través de la 
gestión y revalorización de conocimientos, 
incidencia política y el fortalecimiento 
a iniciativas agroecológicas locales en 
alianza con actores rurales y urbanos”. 

Un primer aspecto a destacar es que se 
plantea de principio, como misión institucional, 
la promoción del desarrollo agropecuario 
sostenible, a través de la gestión del 
conocimiento y la incidencia política. Como 
segundo aspecto, se destaca un acercamiento 
más territorial (primer piso) a organizaciones 
locales tanto a nivel de la incidencia política, 
cuanto la promoción y consolidación de sus 
iniciativas desde un enfoque ecológico y el uso 
sostenible de sus recursos para diversificar su 
economía. Este proceso, plantea además una 
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alianza urbana y rural, para tal efecto. En ese 
sentido, el PEI 2008-2012 planteó cuatro ejes 
estratégicos: 

1. Gestión de conocimientos: A partir de lo 
cual, se desarrolló y aplicó metodologías, 
herramientas participativas para rescatar, 
revalorizar, la innovación y la difusión de 
conocimientos validados para el Desarrollo 
Agropecuario Sostenible (DAS).

2. Promoción y consolidación de iniciativas 
locales: organizaciones con visión de 
desarrollo local generen e implementen 
propuestas de producción-transformación-
comercialización y consumo de productos 
con garantía ecológica basada en el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, diversificando su 
economía. 

3. Incidencia política: Promover el 
fortalecimiento de actores y espacios 
articulados para la incidencia en políticas 
públicas que contribuyan a mejorar 
procesos de desarrollo agropecuario 
sostenible. 

4. Fortalecimiento institucional: Desarrollo 
de capacidades institucionales que 
aseguren servicios de calidad a satisfacción 
de los actores involucrados.

La Gestión de Conocimientos (GdC) fue 
concebida en AGRECOL, como el proceso de 
“Capturar, generar, difundir conocimientos a 
través de herramientas de sistematización, 
documentación, uso de TICs página web, 
productos audiovisuales y publicaciones” 
(FUNDACIÓN AGRECOL ANDES, 2011).

La ECOFeria fue consolidándose como un 
espacio de comercialización alternativo que brinda 
oportunidades a los productores ecológicos a 
mostrar sus productos y el acceso a alimentación 
saludable para productores y consumidores 
(Idem) Participaron en la FEICOBOL (foto de 
2011) en Cochabamba en varias oportunidades 
registrando ingresos para los productores. Desde 
2005 se inició el trabajo de la acreditación local y 
posteriormente con el sello de calidad ecológica a 
través del Sistema Participativo de Garantía (SPG) 
desde el año 2012, con el respaldo de la norma29.  

29 La certificación de calidad a la producción ecológica se da 
en el marco de la Ley 3525 de regulación y promoción de la 
producción ecológica a partir del CNAPE (Concejo Nacional 
de Producción Ecológica) y el SENASAG.
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El tema de incidencia empezó a tomar 
fuerza por el acercamiento en terreno a las 
autoridades municipales. “Lo que se hacía 
con los gobiernos municipales eran procesos 
de incidencia política lo que implica que ellos 
empezaran a asumir tareas asociadas a la 
producción agroecológica con presupuestos 
para las actividades”. (Rubén Maldonado, Ex 
Director de FAA-entrevista 2021).

En esta época también se sumaron varios 
financiadores: “Creo que hemos podido abrir 
ese abanico hacia otros financiadores por el 
reconocimiento al rol de AGRECOL como 
integradora en el ámbito agroecológico, la 
agricultura sostenible y no solamente como 
parte de experiencias concretas, sino en el rol de 
articulador y comunicador”. Anne Piepenstock, 
Ex Directora de la Fundación. (FUNDACIÓN 
AGRECOL ANDES, 2011).

Hubieron varios momentos de reflexión: Los 
servicios prestados demandaban mucha 
inversión en tiempo y recursos financieros. 
Las capacitaciones se multiplicaban. Pero, ¿se 
lograban resultados?; ¿Cómo hacer un sistema 
de monitoreo y evaluación de esos procesos? 

“Llegamos a muchos personas, pero al haber 
pasado por la capacitación, implementan en 
su producción, en su trabajo?. Cambiamos la 
propuesta de capacitación hacia un enfoque 
de Gestión de Conocimientos, hablamos 
de procesos de capacitación, no eventos. 
No decíamos capacitación, sino, formación. 
Queremos lograr cambios con las personas 
en sus prácticas de vida. Eso queríamos. 
Aprendimos que es sumamente importante 
formar a las personas, acompañar sus 
procesos de cambio” (Anne Piepenstock, 
ex Directora FAA, entrevista 2021). 

Tercera etapa 2013 a 2017

Manteniendo la Visión y Misión institucional, en 
el PEI 2013-2017 se incorpora el eje de cambio 

climático y gestión de riesgos. Asimismo, se 
complementa que la promoción y consolidación de 
iniciativas locales, es con enfoque agroecológico. 
Otro complemento es que además de incidencia 
política sea también pública.

Estas complementaciones serían: 

1. Gestión del conocimiento (GdC).
2. Promoción y consolidación de iniciativas 

locales con enfoque agroecológico.
3. Cambio climático y gestión de riesgos.
4. Incidencia política y pública.
5. Fortalecimiento institucional y prestación 

de servicios.

Desde 1982, con el fenómeno del “El Niño” y 
posteriormente con el Fenómeno de “La Niña”, 
Bolivia había ya comenzado a vivir los fuertes 
efectos de la variabilidad climática que causó 
pérdidas, por marcadas sequías, inundaciones, 
granizo, heladas extras y otros; con ello, la falta 
de alimentos, migración y otros. 

Entre 2009 y 2011 el Programa de las Naciones 
Unidas en Bolivia30 se propuso articular 
experiencias y conocimientos que trabajen en 
la resiliencia y adaptación al cambio climático, 
enfocadas principalmente al agua y seguridad 
alimentaria. Pocas instituciones enfocaban sus 
acciones directamente con cambio climático, 
excepto las especializadas en la temática. Pero, 
desde la práctica, hacían medidas de adaptación 
ante las heladas, sequias, la falta de agua y la 
escasez de alimentos, como AGRECOL, con 
los sistemas agroforestales, la EcoFeria, los 
huertos familiares/comunales y la construcción 
de depósitos de agua circulares para garantizar la 
producción. Los tanques tienen la particularidad 
de utilizar material local con bajos costos: “Este 
sistema costaría 200,000 Bs. y a Serafín (el 

30 PNUD Proyecto Bol/60130: “Fortalecimiento de las 
Capacidades Nacionales de Sistematización del 
conocimiento, información y difusión sobre el cambio 
climático en Bolivia” que el año 2011 publicó el documento 
“Tras las huellas del cambio climático” con la participación 
de la Fundación AGRECOL Andes y otras instituciones.
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técnico de AGRECOL) le costó 35,000 Bs.” (Rubén 
Maldonado, ex Director FAA entrevista 2021). 

Cuarta etapa de 2018 a 2021

Para esta última etapa, la visión y misión 
institucional cambian de acuerdo al nuevo 
contexto que se vivió los últimos años. 

Visión: “Familias rurales urbanas 
fortalecidas, alcanzan la seguridad con 
soberanía alimentaria”.

Misión: “Promover con actores urbanos y 
rurales sistemas económicos productivos 
y político organizativos con enfoque 
agroecológicos, social, solidario y territorial”.

El nuevo contexto es mucho más apremiante, 
como se mencionara en el apartado dedicado 
al análisis actual y frente a esta situación, la 
Fundación manifiesta: “Nosotros creemos que 
todavía podemos lograr cambios profundos en el 
modelo vigente desde las prácticas alternativas, 
el debate y la desobediencia pacífica” 
(FUNDACIÓN AGRECOL ANDES, 2019)

En ese marco, desarrolla las siguientes estrategias: 

a) Promoción de sistemas productivos 
con enfoque agroecológico y de base 

familiar: Abordando acciones integrales 
para garantizar la disponibilidad de alimentos 
y seguridad alimentaria de acuerdo a las 
características de los distintos territorios. 
Se trata de gestionar los recursos naturales 
integrados a los componentes productivos. 
La implementación de sistemas 
agroforestales, la gestión integral del agua 
e implementación de cobertura vegetal, 
reforestación y protección de zonas de 
recarga hídrica en cuencas y micro cuencas. 

b) Promoción de emprendimientos 
económicos con enfoque social solidario: 
Contribuyendo en la consolidación de la 
cadena de valor, desde la producción y 
sensibilizando en el consumo responsable, 
una alimentación sana y nutritiva. Potenciando 
circuitos cortos de comercialización y otros 
espacios visibles de oferta de productos 
ecológicos, en lo posible, con sello ecológico. 

c) Gestión para el desarrollo agroecológico: 
Para generar cambios a nivel de la política 
pública ante las autoridades locales, frente 
a la crisis ambiental, alimentaria y el cambio 
climático, con debates públicos en el 
contexto nacional y subnacional, incidiendo 
con propuestas integrales de manejo de 
zonas de recarga hídrica, desarrollo de 
sistemas agroforestales, circuitos cortos 
de comercialización con base en el marco 
normativo local y el enfoque de desarrollo 
territorial integral (Ley 777), entre otros. 

d) Fortalecimiento Institucional: Que se 
basa en la gestión del conocimiento, 
desarrollo de capacidades para incidencia en 
políticas públicas de agricultura ecológica, 
rural, urbana y periurbana, el fomento a la 
comercialización, los impactos del cambio 
climático, la perspectiva de género. El 
trabajo en redes/plataformas son espacios 
de reflexión, diálogo y debate abierto sobre 
la problemática y alternativas de solución 
dirigidas hacia los tomadores de decisión.
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La Fundación AGRECOL Andes trabaja 
aprendiendo de las mujeres sabias, 

retroalimentando los saberes locales, 
facilitando el diálogo de saberes, para 

avanzar en la implementación de la 
agroecología.
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Aportes que siembran futuro

3.1 Contribuciones a la agroecología 

• AGRECOL posicionó la agroecología a 
partir de la gestión de conocimientos, las 
metodologías, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación que influyó 
en el uso de prácticas agroecológicas 
de numerosas organizaciones no 
gubernamentales en sus dos primeras 
etapas y posteriormente en las mismas 
familias de agricultores incidiendo también 
en autoridades locales en su última etapa. 

• Fue pionera al articular el conocimiento local 
y las prácticas agroecológicas ancestrales, 
con el conocimiento técnico y/o académico 
al trabajar en temas de investigación sobre 
temas emergentes como gestión de riesgos, 
cambio climático y gestión territorial. 

• A partir del trabajo de la ECOFeria se 
trabajó en una alianza implícita entre lo 
rural-urbano-periurbano en la procura de 
promover la disponibilidad de productos 
ecológicos desde la producción, la 
compra y venta en los circuitos cortos 
de comercialización y cuidando los 
ecosistemas donde se cultivan o producen 
con prácticas como la Agroforestería, el 
manejo integral de recursos hídricos en 
cuencas y microcuencas, entre otros. 

• La disponibilidad y comercialización de 
productos ecológicos, acreditados por el 

SPG, fue creando también una dinámica 
de vínculos con perspectiva creciente 
entre distintos actores donde las mujeres 
tienen un rol importante en la producción 
y comercialización de su producción, 
en vínculo con aliados como los propios 
consumidores, responsables de ferias, 
un radio y autoridades que apoyan estas 
iniciativas.

3.2 Contribuciones al desarrollo integral

• Desde el enfoque territorial, AGRECOL 
apoyó a los municipios del Cono Sur y 
en Totora, en particular para elaborar 
su Plan Territorial de Desarrollo Integral 
(PTDI) y la Estrategia de Desarrollo 
Integral (EDI) para la región del Cono 
Sur, contribuyendo de esta manera, en 
la implementación de políticas públicas a 
nivel local y regional. 

• Las familias y mujeres en particular, 
han desarrollado sus potencialidades 
y capacidades en la producción de sus 
huertos lo que ha generado sentimientos 
de orgullo y un cambio positivo en sus 
conocimientos, sus prácticas y en su 
calidad de vida. 

Leamos las historias de esos cambios:
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Es la herencia que estoy haciendo para mis hijos, para mis nietos…

Me gusta producir, siempre he producido. Desde mis abuelos…mi 
mamá producía y yo también, siempre nos hemos identificado con la 
producción de flores, eso era como una herencia. Estos últimos años 
cayó la producción de flores por los problemas que hubo.

En esta zona mayormente producíamos flores, con químicos, pero ahora 
me dedico a la producción ecológica. Produzco haba, arveja, remolacha, 
rúcula, cebollín tallo grueso, delgado, cebolla, cebollín, carote, cilantro, 
zanahoria, papa, choclo…y otros en dos tierras que tengo, una de 
media hectárea y otra de unos 500 metros de tierra

Hemos aprendido a preparar nuestros propios bioinsumos para matar 
plagas, no usamos nada de químicos. Lo bueno es que hemos aprendido 
de productor a productor, en intercambios. Regresamos con más fuerza 
cuando salimos. Aquí tenemos agua, tenemos terreno, el clima ayuda. 

Tengo que producir todo variado porque sacamos al mercado, 
preparamos bolsas saludables. Entregamos al mercado del norte, en 
la feria de Calampampa, en el Sindicato agrario Taquiña, en la feria 
franca. También tenemos un ambiente aquí en Taquiña y otro en Tirani, ahí 
juntamos y preparamos las bolsas para los clientes que hacen pedidos para edificios, familias y amigos. 

Nosotros hemos obtenido nuestro certificado SPG y el de SENASAG para vender. El producto ecológico es diferente 
a la vista, más pequeño pero sin químicos. Hay que exigir el sello, el consumidor tiene que saber de dónde come, 
con qué agua se riega, dónde produce. 

Mi vida ha cambiado harto porque ya no estoy envenenando a mi familia y no estoy contaminando el medio 
ambiente. Mis hijos, cuando falta para material escolar, agarran el producto, lo venden, lo cambian, hacemos 
intercambio de productos, eso no hacíamos con las flores, porque las flores no se comen. O bien ganabas o perdías. 

Pero más que todo ha cambiado en mi salud, porque antes yo tenía cáncer, me operé dos veces, tanto usar 
químicos afecta. Pero ahora estoy bien, con ganas de seguir trabajando, esa es la herencia que estoy haciendo 
para mis hijos, mis nietos, porque van a respirar sano, ya no estamos contaminando el suelo. Con mis compañeras 
nos preguntamos, tenemos esas fuerzas para seguir adelante. Uyyy…me siento orgullosa, me siento capaz de 
seguir produciendo más y más…

Sra. Nelly Camacho. SPG Cercado.
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Me siento en mi huerta y digo: Lo he logrado…Wuau!

Me llena de orgullo que mucha gente esté comiendo sano

Estamos trabajando desde el 2010, serían once años de trabajo. Tengo de 46 a 48 
variedades de todo tipo de hortalizas, verduras y tubérculos. Produzco en mi patio, 
los laterales, hago espacios y en macetas también. 

Desde que me acuerdo mis abuelos eran agricultores, no tenían esa variedad, por 
eso pensé en tener mi huerto propio, a lo natural, como antes se llamaba, no se decía 
ecológico, para que pueda tener a mi familia sana. 

Hemos tenido capacitación en manejo de suelo, labores de siembra, trasplantes, 
la forma de hacer abonos foliares, insecticidas naturales. Nosotros no fumigamos 
con insecticida para matar las plagas, yo lo hago con agua de tarwi. Aprendí de 
una señora de la zona de Sacaba en un intercambio. Ella comentó que pone a los 
tomates y mata las plagas. Compré tarwi y fui experimentando, herví con poca 
cantidad, más cantidad, apliqué y ya sé que cantidad puedo aplicar. Lo que he 
visto en los intercambios, he practicado. 

Desde antes yo cultivaba, pero no en variedad, porque no sabía cómo. Cuando aprendí a manejar el suelo, voy surtiendo 
más, aprendimos a sacar semillas. Me falta espacio para producir.

Cosechamos directamente del huerto a un canasto, se lava y colocamos paraditos para que no se malogren. Hemos 
aprendido de poscosecha y venta. Vendemos en los mercados de Pucarita, en la Zona 1ero de Mayo, Zonas 2 y 3. Nunca 
fue mi intención vender, sólo era para nuestro consumo, pero he tenido mucho excedente. Empecé a vender y apenas 
duraba una hora, como pan caliente. 

Mucho antes yo sabía que los químicos ocasionan el cáncer, he tenido la mala dicha de ver a una tía padecer de cáncer. Vi 
cómo sufría, siempre tuve miedo. Cultivo algo natural para que mis hijas, mi familia, mi entorno puedan comer sano. Me 
llena de orgullo que mucha gente que me compra, que son bastantes, están comiendo sano. 

Lo más dificultoso siempre ha sido el agua, regamos con agua de la red y a veces nos restringen. Todo lo demás se 
puede superar, pero el agua es el mayor problema en nuestra zona. No he pensado producir tanta cantidad, menos tanta 
variedad en un pequeño espacio, a veces yo me admiro, me siento en mi huerta y digo: He logrado, un poco más digo 
Wuaw, yo misma. Valoro mucho mi producto. Para mi cultivar, comercializar, el consumo, es toda una terapia cuando 
estoy mal, cuando tengo una pena, un dolor de cabeza, una rabia entro a mi huerto de mi cuerpo todo se va. 

¿Cuál es la propuesta de valor que 
posiciona AGRECOL ANDES, en su 
entorno, luego de 20 años de experiencia 
institucional?

La Fundación AGRECOL Andes, regional y 
amazónica, se posiciona como una institución 
con acciones continuas y estables, generadora 
de alianzas entre familias de productores y 
consumidores agroecológicos del área rural, 

urbana y peri urbana, movilizando diversos 
actores de apoyo, redes y tomadores de 
decisión e incidiendo en la aplicabilidad de 
las políticas públicas en la particularidad de 
los territorios y su gestión integral, desde 
un enfoque agroecológico. Sus acciones 
incluyen prácticas, metodologías y el diálogo 
de conocimientos en campo, al igual que la 
investigación que respalda sus propuestas. 
 

Sra. Blanca Villarroel. Grupo de mujeres. 
Distrito 9.
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 La Fundación AGRECOL Andes ha trabajado desde 
la agroecología familiar y los sistemas agroforestales 

dinámicos, que consisten en la identificación de 
aspectos técnicos relativos a la producción ecológica 

(uso de bioinsumos y otros), la capacitación 
en cosecha-post cosecha, transformación y 

comercialización, con diferentes metodo logías como 
Campesino a Campesino y los intercambios de 

experiencia que tienen un alto valor.
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Lecciones y desafíos

4.1 Lecciones aprendidas

a) Es fundamental medir el impacto 
y/o resultados de las intervenciones 
y contribuciones de la Fundación 
periódicamente, a partir de cambios 
observables y medibles a nivel ambiental, 
económico, social, cultural e institucional 
en la comunidad, las familias, las 
organizaciones, redes, personas e 
instituciones. Los indicadores de los 
CAMBIOS logrados no necesariamente 
son similares a la agricultura convencional 
o indicadores de resultados cuantitativos 
solamente, sino de la riqueza de los 
procesos en diferentes áreas. Los impactos 
pueden identificarse a partir de los cambios 
logrados en las familias, la Comunidad, las 
organizaciones, con indicadores adecuados 
a partir de diversas técnicas o herramientas. 

b) Las mujeres, como eje de las familias 
productoras, contribuyen en la conservación 
e incremento de la información referente a 
la agrobiodiversidad (semillas y otros), los 
conocimientos en los cultivos, su valor en 
la alimentación saludable, la fertilidad de los 
suelos, técnicas de riego, uso de bioinsumos 
y en la venta de sus productos, no solamente 
por el valor monetario, sino, como una 
contribución a la salud de su comunidad. 
Valorar y recuperar sus conocimientos, sus 
prácticas y la mejora en su calidad de vida 

integral, debería ser una tarea permanente 
para replicar las experiencias. 

c) En los hechos, se ha trabajado desde la 
agroecología familiar y esta experiencia 
ha significado, no sólo identificar 
los aspectos técnicos relativos a la 
producción (uso de bioinsumos y otros), 
la capacitación en cosecha-post cosecha, 
transformación y comercialización, con 
diferentes metodologías como Campesino 
a Campesino y los intercambios de 
experiencia que tienen un alto valor. Quizá 
el valor intangible es el cambio identificado 
en las mujeres que son parte del proceso, 
respecto a la mejora en su calidad de vida 
(alimentos más saludables), la generación 
de ingresos. Por ello, sus sentimientos 
de plenitud, de orgullo y el desarrollo de 
sus capacidades personales y grupales de 
enfrentar retos, como parte fundamental 
de su familia y comunidad. Esos cambios 
suelen ser más estables. 

d) La construcción de un marco conceptual 
común sobre el significado de la 
agroecología, el desarrollo sostenible, 
la gestión de conocimientos, la 
sistematización, incidencia, entre otros 
conceptos identificados, de manera 
institucional, permitiría tener una visión, 
acción y práctica institucional coherente al 
interior y en su entorno. 
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4.2 Desafíos en los nuevos escenarios 

En el horizonte se perfilan al menos tres 
escenarios: 

a) Reconfiguración de los territorios por 
las dinámicas poblacionales a partir de 
la migración y el alto crecimiento de las 
zonas periféricas. Entre otros efectos 
políticos, culturales, económicos y 
sociales, puede influir también en los 
sistemas alimentarios. El territorio urbano 
donde conviven lo rural-lo urbano y lo 
peri urbano, en diferentes distritos de los 
departamentos de Bolivia, particularmente 
Cochabamba, La Paz, El Alto, Santa Cruz, 
Sucre y otras ciudades, existe un mayor 
conglomerado de población, pero no 
existe una política urbana. 

b) La expansión y el desplazamiento hacia 
otras ecoregiones, que principalmente 
se dan por migraciones desde el 
occidente donde la propiedad de la tierra 
fue cedida en gran parte a interculturales. 
Se ha ido dando un alto desplazamiento 
hacia el oriente: Santa Cruz, la zona de la 
Chiquitania y otros que algunos estudiosos 
consideran, sin precedente y que influiría 
en el control de las tierras y recursos en 
esos territorios. Si antes, el apoyo de la 
cooperación internacional y el Estado era 
más visible en los valles mesotérmicos 
por ser un territorio importante en la 
provisión de productos agrícolas para la 
seguridad alimentaria, ahora la mirada se 
acentúa en el oriente, la chiquitanía, la 
amazonía donde se encuentran nuestros 
principales recursos naturales. En esas 
ecoregiones se presentan también los 
nuevos desafíos. 

c) Los conflictos sociales serán una 
constante, mientras no se aborden 
los escenarios nuevos de cómo se ha 

reconfigurado el país, territorialmente 
y qué fuerzas de poder político y 
económico se manejan en las antiguas y 
emergentes poblaciones. El Alto (La Paz), 
la Zona Sur (Cochabamba), la Villa 1ero 
de Mayo, la Bélgica y otros (Santa Cruz), 
más otras poblaciones similares en otros 
departamentos, son cinturones o áreas 
de la periferie donde se conjunciona lo rur-
bano y que en el último conflicto del año 
2019, post elecciones nacionales, paralizó 
el país. En Cochabamba, AGRECOL ha 
generado alianzas con grupos de la zona 
sur, a partir de la agroecología. Es un 
avance y allí tiene nuevos desafíos para la 
construcción de las políticas urbanas con 
visión sustentable.  

d) El cambio climático seguirá su proceso 
y con ello, posibles nuevas pandemias 
y desastres medio ambientales. Los 
sistemas alimentarios familiares y 
comunitarios son altamente valorados 
frente a ese tipo de situación de crisis, 
porque logra una autosostenibilidad y 
representa una oportunidad de continuar 
aportando en ese espacio, de manera más 
amplia, a partir de huertos urbanos-peri 
urbanos y rurales. 

Desafíos 

• Las contribuciones que la Fundación 
AGRECOL Andes, regional y amazónica 
hizo desde hace 20 años atrás fueron 
muy importantes. Ahora, hace falta mirar 
hacia adelante para encarar los años que 
se vienen en los escenarios citados y 
otros que probablemente valga la pena 
detenerse a analizar. 

• Frente a esos escenarios, se hace prioritario 
concentrar la atención en cómo contribuir 
a construir ciudades sustentables, en 
cadenas de valor y producción en huertas 
rurales y urbanas con enfoque territorial y 
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metropolitano, en los que AGRECOL ha 
desarrollado ya una experiencia valiosa 
al articular actores rurales-urbanos y peri 
urbanos.

• La ECOFeria que es autónoma, las iniciativas 
del APRAE-T y el proceso de investigación 
del proyecto EcoConsumo aportaron 
significativamente en la articulación de 
actores. Valdría la pena mapear y ampliar 
su red de relacionamiento con otras 
iniciativas similares como las que existen en 
el resto del país (Sucre, Achocalla - La Paz, 
Monteagudo - Chuquisaca), por ejemplo) 
para generar un diálogo (de conocimientos 
y experiencias) en los cuales se pueda 
generar aprendizajes e intercambio de 
información de interés, considerando que 
la tecnología ayuda en la interacción. Un 
desafío pendiente también parece ser 
que las mujeres y jóvenes, quienes son 
miembros de la dinámica de la producción 
y las eco ferias, rurales, urbanas y peri 
urbanas tengan acceso a capacitación 
en el uso de las redes sociales, con ese 
propósito más específico. 

• Desde la contribución del programa Cono 
Sur, se hace importante visibilizar su aporte 
en la implementación de las normas desde 
el enfoque agroecológico en el manejo 
integral del territorio y los actores que 
son parte. La experiencia del APRAE-T 
que logró ser parte de la compra pública 
de sus productos a partir de la normativa 
estatal, es un referente de política pública 
implementada en el nivel local, que bien 
vale la pena replicar. 

• A nivel interno, la Fundación como un 
constructo institucional, tiene el desafío 
de fijar lineamientos integrales desde 
su Directorio y el aporte proactivo 
de su personal, para identificar su 
posicionamiento, estrategias, ámbitos de 
acción acorde a los nuevos escenarios.

• La Fundación debe posicionarse también 
como una Institución de alcance local, 
nacional, e internacional que propone 
nuevos debates sobre la agroecología con 
enfoque integral en los nuevos escenarios 
desde un rol articulador y orientador. 





ANEXOS
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Anexo No. 1: Servicios de la Fundación AGRECOL Andes (FFA) por tema, institución 
y etapas

Detalle de los servicios de FAA a instituciones y organizaciones 2002-2007

TEMAS Detalle de Servicios Institución Año
Sistematización/
Documentación

Documentación taller consulta Ley Base de agricultura Orgánica AOPEB 2002
Sistematización de la experiencia de PROMIC PROMIC 2004
Acompañamiento a sistematización de experiencias INTERCOMUNAL 2004
Documentación experiencia en microcuenca Qórimayu mediante uso 
de las TIC

PROBONA 2004

Sistematización Programa Capacitación Laboral Rural COSUDE-PROCAP 2005
Sistematización experiencias CERDET Chaco Chuquisaca CERDET 2005
Sistematización a las organizaciones miembros de la red nacional TIC 
Bolivia

Fundación Redes para el 
desarrollo sostenible

2005

Sistematización de la experiencia “Regante a Regante” Generación 
de tecnología de riego para optimizar distribución y manejo del agua 
a nivel de parcelas Cbba y 

CTB 2007

Sistematización del trabajo de la parroquia de Kami en desarrollo 
agropecuario y medio ambiente Cbba

Parroquia Kami 2007

Gestión de 
conocimiento (GdC), 
metodologías y 
capacitación

Asesoría en Campesino a Campesino (CaC) AOPEB 2002

Facilitación taller auto-evaluación Radio Esperanza-Aiquile 2002
Facilitación curso auto ayuda/autogestión SEMTA/DSE 2002
Traducción guía certificación prod. orgánicos IFOAM 2002
Capacitación agrícola, sostenible y ecológica regantes Apaka, Cantón 
Lava Lava

Alcaldía de Sacaba 2004

Talleres: Bases conceptuales de agroecología y metodología CaC, 
fertilidad de suelos, certificación interna y comercialización

Edición y difusión de 
experiencias Programa 
Bioandes

Evaluación Evaluación final e informa final Proyecto FONDI GTZ GTZ 2004
Evaluación de proceso Asociación de productores avícolas de la 
reserva natural de Fauna y Flora Tariquía

MAPZA

Evaluación proyecto GTZ/FONDI GTZ/FONDI 2002
Comunicación y uso 
de TICs

Estudio “Aplicación de TICs en el sector pequeños productores 
agropecuarios en regiones del Altiplano y Valles de Bolivia

Banco Mundial 2003

Traducción-Subtitulación video producido por grupo Tiquipaya del 
mandato CAPEX-GIA Bolivia, Cbba

INTERCOOPERATION 2007

Edición de video y difusión de experiencias en la comunidad de 
Sacaca, Cochabamba

CANCHAY 2007

Edición y difusión de experiencias proyecto lagunas Cbba Radio Esperanza 2007
Edición y difusión de experiencias Programa Bioandes AGRUCO 2007

Recursos naturales Elaboración de un Concepto intervención de la GTZ en manejo de 
RRNN y cuencas hidrográficas en el Chaco Boliviano

GTZ-PDR 2003

Elaboración de planes de negocio con dos organizaciones productivas 
en áreas protegidas

BIAP TROPICO 2005

Gestión de Riesgos Modelo de gestión de riesgos para productores de UNAPA
Prov. Ingavi-LP

PROSUKO UNAPA 2005
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TEMAS Detalle de Servicios Institución Año
Investigación Apoyo a la coordinación y facilitación del grupo de aprendizaje en 

CAPEX-GIA y subgrupo de modelos de gestión del agua: el caso 
Tiquipaya.

INTERCOOPERATION 2006

Acompañamiento a estudio sobre Desarrollo Agropecuario Sostenible 
en el Chaco.

DED Alemania 2006

Consultoría estudio de Agrobiodiversidad. DED Alemania 2006

Detalle de los servicios de FAA a instituciones y organizaciones 2008-2012

TEMAS Detalle de Servicios Institución Año
Sistematización/
Documentación
5

“Gestión local de la biodiversidad” Programa Biolcultura. COSUDE 2008
Sistematización Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. Parroquia Kami 2008
Documentación:“Buenas prácticas” Programa “Alimentos para el 
futuro” y cartillas en inglés, francés y neerlandés. 

Mundo Nuevo 2010

Identificación de Hitos, impactos, dificultades y ejes de 
sistematización. Equipo Kallpa.

Cristian Aid 2010

Sistematización de experiencias ONG Eves Kallpa. BD-Bolivia y E. Kallpa 2010
Gestión de 
conocimiento (GdC) y 
metodologías 2

Diplomado en Agricultura orgánica, permacultura y otros.
Agricultura ecológica y certificación para técnicos y promotor. HIVOS y AGRECOL 2009

Evaluación y 
monitoreo 1

Monitoreo programa “Alimentos para el futuro II” inter-aprendizaje 
con 5 instituciones.

MUNDO NUEVO 2011

Comunicación y uso 
de TICs
4

36 mini documentales de historias familiares (3 a 4 min c/u). GTZ PROAGRO 2008
Video de experiencia proyecto Desarrollo Agropecuario Sost. Parroquia Kami 2008
Video del III Encuentro Latinoamericano de Agricultura Ecol. AOPEB 2008
Plataforma virtual en cambio climático REDD e indígenas. INTERCOOPERATION 2010

Investigación
1

Estudio Diseño Final Proyecto: Apoyo a la producción en comunidades 
del Ayllu Urinsaya Municipio Tapacarí.

H.A.M. Villa Real de 
Tapacarí

2010

Fuente: Adecuación de “Experiencia acumulada de servicios” 

Detalle de los servicios de FAA a instituciones y organizaciones 2013-2017

TEMAS Detalle de Servicios Institución Año
Sistematización/
Documentación 1

Sistematización de experiencias del programa conjunto. FAO UC-CNAPE 2012
2014

Gestión de 
conocimiento (GdC), 
metodologías y 
capacitación

Capacitación en agroecología a estudiantes de un instituto técnico de 
Eterazapa-Chapare.

CELIM BERGAMO

Comunicación y uso 
de TICs 1

Fortaleciendo capacidades para generar y difundir conocimientos en 
el uso de TICs.

PROINPA 2012
2014

Investigación 1 Mapeo, diseño e implementación del negocio inclusive para el 
desarrollo de productos andinos para elaboración de productos 
Nutraceuticos.

H.A.M. Villa Real de 
Tapacarí

2012
2014

Fuente: Adecuación de “Experiencia acumulada de servicios”.
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Anexo No. 2 Estrategias de Fundación AGRECOL Andes por gestiones

GESTIÓN Visión/Misión y Objetivos 
Institucionales

Estrategias 

2001 Centro de información y documentación 
para facilitar el flujo de información y 
conocimiento en agroecología a través 
de medios escritos, electrónicos, 
orales, vivenciales (intercambios) 

POA 2001 con líneas de acción:
1. Recolectar, documentar y sistematizar
2. Comunicar, promocionar y acompañar
3. Fortalecimiento institucional 

2002 a
2007

Primer Plan Estratégico Institucional 
(PEI 2002-2006) 6 líneas de acción
1. Sistematización y documentación de experiencias
2. Capacitación
3. Promoción de metodologías participativas
4. Difusión de información
5. Orientación y acompañamiento a procesos de cambio
6. Fortalecimiento a la Gestión Institucional
2004:Revisión plan estratégico

2008 a 
2012

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

Misión:
Promover el desarrollo agropecuario 
sostenible a través de la gestión y 
revalorización de conocimientos, 
incidencia política y el fortalecimiento 
a iniciativas agroecológicas locales en 
alianza con actores rurales y urbano” 

PEI 2008-2012 Ejes Estratégicos
1. Gestión de conocimientos (GdC)
 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. 

2. Promoción y consolidación de iniciativas locales 
 Organizaciones con visión de desarrollo local generen e implementen 

propuestas de producción, transformación, comercialización y consumo de 
productos y servicios con garantía ecológica basadas en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales con el fin de diversificar la economía 

3. Incidencia política
 Promover el fortalecimiento de actores y espacios articulados para la 

incidencia en políticas públicas que contribuyan a mejorar procesos de 
desarrollo agropecuario sostenible

4. Fortalecimiento Institucional 
 Desarrollo de capacidades institucionales que aseguren servicios de 

calidad a satisfacción de los actores involucrados
2013 a 
2017

PEI 2013-2017 Ejes Estratégicos
1. Gestión de conocimientos (GdC)
2. Promoción y consolidación de iniciativas locales con enfoque agroecológico
3. Cambio climático y gestión de riesgos
4. Incidencia política y pública
5. Fortalecimiento institucional y prestación de servicios

2018 a 
2021

Visión:
“Familias rurales urbanas fortalecidas, 
alcanzan la seguridad con soberanía 
alimentaria”
Misión:
“Promover con acotres urbanos 
y rurales sistemas económico 
productivos y político organizativos 
con enfoque agroecológico, social, 
solidario y territorial” 

PEI 2018-2022
1. Promoción de sistemas productivos con enfoque agroecológico de base 

familiar
2. Promoción de emprendimientos económicos con enfoque social solidario
3. Gestión para el desarrollo agroecológico
4. Fortalecimiento institucional 

Fuente: Elaboración propia con informes de gestión institucional FAA 2021.
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Anexo No. 3: Actores de interés de la Fundación AGRECOL Andes a través de su 
historia 

Actores Clave Tomadores de decisión Actores de Apoyo
ANTES DURANTE DESPUÉS ANTES DURANTE DESPUÉS ANTES AHORA DESPUÉS

Familias de 
pequeños 
productores

Familias de 
pequeños 
productores 

Familias de 
pequeños 
productores

Minis-
terio de 
Agricul-
tura

Gobierno 
Plurinacional 
de Bolivia y 
Ministerios 
del sector

Gobierno 
Plurinacional 
de Bolivia y 
Ministerios 
del sector

Financieros:
- COSUDE
- MISEREOR
- Pan para el 
Mundo

Directivos 
de ferias 
urbanas

Islas de Paz

Organizaciones 
vinculadas a 
la AE

Consumidores 
Cochabamba

Organiza-
ciones 
indígenas 
originario 
campesinas

GAM Eje 
metropoli-
tano

GAM Eje 
metropoli-
tano

- FAO-CN 
- IICD
- DED
- IFOAM
- ICCO
- PRODEM

- Nature 
Found. 
- F McNight
- COMUNDO
- AICs

MISEREOR

ANAPQUI Organizaciones 
de mujeres 
urbanas

GAM Cono 
Sur

GAM Cono 
Sur

- Unión 
Europea
- VECO

- MISEREOR
- SOLIDAGRO
- SOSFAIM
- PPM

PPM

IDMA Club de madres 
urbanas

GAD
Cochabamba

GAD
Cochabamba

- Cooperación
Belga
- HIVOS
- HEIFER

- IFOAM
- MAELA
- GTCCJ
- MAB

IFOAM
MAELA
GTCCJ
MAB

Asociaciones 
productivas

CNAPE CNAPE - GIZ (Coop
Alemana)

- Redes, 
voluntarios,
tesistas

Redes, 
voluntarios,
tesistas

Unidades 
Educativas

SENASAG SENASAG - BMZ Welt 
Hunger Hilfe

- Radio 
Esperanza
(Aiquile) 

Radio 
Esperanza
(Aiquile) 

Familias 
productoras 
que venden en 
ferias Urbanas

- SOS FAIM
- INTERTEAM
- NATURFUND
- DGD-ADG

Productores 
Orgánicos 
(Cono Sur)

- PROLIN-
NOVA
- PIDAASA
- ASPEM

OECAS Cono 
Sur

- CELIM 
Bérgamo

Fuente: Elaboración propia con información de Encuentro con personal FAA (Mayo 2021).
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