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Hacia un 
desarrollo 
inclusivo

Proyecto Diálogo y 
Apoyo Colaborativo
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Hola. Soy la Doctora Edilicia y estoy aquí porque quiero contarle 
una fantástica historia. Desde hace varios años vengo recorriendo 
distintos lugares y he conocido gente, organizaciones e instituciones 
que día a día trabajan por un desarrollo más inclusivo que mejore 
la vida de las personas que viven en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad. En este caminar encontré el elemento clave para 
alcanzar este objetivo: el diálogo, pero no un diálogo cualquiera, sino 
uno democrático y colaborativo, donde las personas se escuchan y 
trabajan de la mano. Esta es la historia sobre los diálogos que están 
construyendo un desarrollo más inclusivo y sostenible, donde 
nadie quede atrás. 

Al embarcarme en esta travesía fui testigo de un hermoso lienzo 
que está siendo pintado a lo largo de Bolivia por organizaciones 
no gubernamentales (ONG), fundaciones y redes de ONG que 
se han desafiado llevar adelante ideas novedosas en los nueve 
departamentos del país para contribuir a reducir las desigualdades y 
aportar con soluciones a los antiguos y nuevos desafíos del desarrollo 
de Bolivia en los ámbitos sociales, económicos y ambientales, 

Diálogos que construyen: 
avanzando hacia un 
desarrollo inclusivo 
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demostrando que juntos y juntas podemos construir 
mejores oportunidades. 

Desde hace muchos años, estas ONG, fundaciones y 
redes de ONG son parte de este desafío al igual que lo 
son el Estado, las universidades, la empresa privada y 
otras organizaciones de la sociedad civil que aportan, 
desde sus espacios, al desarrollo del país, pero, y 
aquí la historia cobra sentido: no siempre de manera 
articulada.

El diálogo democrático y colaborativo no sería posible 
sin el trabajo conjunto de actores que permitan 
entrelazar los hilos y las hebras hacia un mismo objetivo. 
Es por eso que no se trata sólo de las organizaciones de 
la sociedad civil, sino de cómo éstas, con un espíritu 
democrático y de responsabilidad, asumen el desafío 
de trabajar conjuntamente con las instituciones del 
Estado como las alcaldías y gobernaciones, con el 
sector privado mediante la participación de empresas 
grandes, medianas y pequeñas, y con la Academia, 
a través de universidades o centros de capacitación, 
pero con un condimento esencial: la innovación. 

Sin embargo, las ONG, fundaciones y redes de ONG 
tropiezan con algunas debilidades en su andar, como 
ser la informalidad institucional (muchas de ellas aún 
no están registradas ante el Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo), el agotamiento de 
los recursos externos (muchas se financian por fuentes 
externas) y el escaso conocimiento de la población 
de sus aportes al desarrollo. Ahí la necesidad de 
fortalecerlas, también, a nivel organizativo. 

Bajo esa mirada, con dos ejes se gesta el proyecto 
Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la 
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de 
Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. 
Este Proyecto promueve el diálogo democrático y el 
trabajo corresponsable. Asimismo, fortalece también 
internamente a estas organizaciones de la sociedad 
civil en su gobernabilidad interna, sostenibilidad 
financiera y gestión organizacional para que puedan 
promover un diálogo plural y generar incidencia. 
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A través de esta gran historia llamada Diálogos que 
Construyen veremos cómo los diálogos -diversos, 
democráticos y participativos-, están aportando 
a avanzar por el camino adecuado para mejorar 
la vida de personas en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad, desde sus diferentes ámbitos de 
acción; de ahí que los proyectos varían uno de otro 
en propósitos, estrategias, espacio, destinatarios, 
resultados e impactos. 

En esta oportunidad, conoceremos las historias 
de 19 ONG, fundaciones y redes de ONG bolivianas 
que forman parte del Proyecto DAC y que se han 
desafiado trabajar de manera corresponsable y 
articulada para aportar al fortalecimiento de la 
democracia y al desarrollo de Bolivia. 

El camino que recorreremos será multicolor y 
variopinto. Cada organización nos llevará de la 
mano hasta el departamento y los municipios donde 
se encuentra y yo me encargaré de contarle sobre 
las realidades que allí se están gestando a través de 
la experiencia y conocimiento de las personas que 
están logrando generar distintas soluciones a los 
problemas que afrontan. Cada organización trabaja 
en distintos temas y con diferentes poblaciones, 
de ahí que la diversidad será un distintivo en cada 
parada. 

A lo largo de los capítulos que veremos, se dará 
cuenta que habrá un factor común: el diálogo plural 
y el trabajo articulado, que están impulsando nuevas 
ideas para dar respuesta a los problemas de nuestro 
país. Desde su trabajo, cada ONG, Fundación y red 
de ONG nos contará las historias de sus iniciativas 
a cómo los diálogos están construyendo un mejor 
futuro. 

Antes de terminar quiero comentarle que la 
Cooperación Suiza en Bolivia y Solidar Suiza tienen 
una experiencia de muchísimos años de trabajo 
en proyectos y programas que apuestan por una 
mayor justicia social y respeto hacia los derechos 
humanos. No quiero olvidarme de las alianzas que 
también hacen posible esta historia, allí están el 
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Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de 
San Andrés, el Instituto de Investigaciones Socio - Económicas de la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo y el Pacto Global, iniciativa 
del PNUD y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

No se pierda ningún capítulo y seamos todos y todas parte de 
estos diálogos que construyen. Los contenidos podrán ser vistos en 
nuestro sitio web www.DAC.solidar-suiza.org.bo y en nuestra página 
en Facebook: Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo. 

“Diálogos que construyen: contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo”, esa es la consigna.



La magia de la 
cultura viva

Centro de Promoción 
Agropecuaria Campesina

CEPAC
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¿Cómo la cultura viva puede cambiar la vida de las 
personas?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle 
una historia sobre cómo la magia de la cultura viva en 
la Chiquitanía está abriendo nuevas puertas para un 
desarrollo económico inclusivo y sostenible. 

Compartiendo sus tradiciones y cultura, los chiquitanos 
involucran a los visitantes en una experiencia vivencial, 
llenando de alegría y vida al turismo en el lugar. Esta es 
una gran historia sobre el diálogo y el trabajo conjunto 
de familias que construyeron una solución innovadora 
al desempleo. 

La magia de la cultura viva chiquitana se dibuja 
sobre tres pinceladas que el Centro de Promoción 
Agropecuaria Campesina (Cepac) dio junto a diversos 
actores en el municipio de San José de Chiquitos 
para mejorar la situación económica de las familias, 
poniendo el turismo y la gastronomía como color 
principal, dibujando así un nuevo desarrollo económico 
que recupera y proyecta la cultura viva de este bello e 
histórico lugar de la chiquitanía boliviana.

El Cepac es una organización que incentiva y pone en 
práctica el desarrollo económico local y el cuidado del 
medio ambiente, para que las familias fortalezcan sus 
medios de vida y aprovechen los recursos naturales que 
les brinda su región, con una política que contribuye 
a disminuir las brechas entre hombres y mujeres. Con 
tres décadas de trabajo en Bolivia, ahora impulsa la 
iniciativa “Cultura viva, eje de la cohesión social y el 
desarrollo económico local”, en el marco del Proyecto 
Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación 
para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, 
implementado por Solidar Suiza.

En la primera pincelada de esta historia, esta 
organización pintó una alternativa de turismo inclusivo, 
a través de la cual los mismos chiquitanos comparten 
sus conocimientos culturales sobre comidas, 
artesanías, música, danza y otros, con visitantes a 
quienes ellos llaman posokas, en idioma bésiro.

Los diálogos y trabajo 
conjunto construyen 
nuevas oportunidades
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El impulso de un turismo diferente ha sido una 
respuesta para combatir el desempleo, que era una 
de las razones de la migración de los chiquitanos, 
y que por lo mismo ponía en riesgo de olvido su 
cultura, que durante siglos ha permanecido intacta.

Ahora los jóvenes empiezan a identificarse con su 
cultura, rescatan técnicas tradicionales en artesanía 
y valoran la singular gastronomía, que ha pasado de 
padres y madres a hijos e hijas.  

El Cepac logró fortalecer y promocionar la Ruta 
turística y gastronómica “SaboreArte Chiquitos”, que 
beneficia a unas 120 familias chiquitanas.

Seis pascanas de cultura viva, cuatro restaurantes 
especializados en gastronomía chiquitana, un 
conjunto misional, tres espacios naturales, una 
escuela de música y seis hoteles conforman la Ruta 
“SaboreArte Chiquitos”, que propone un turismo 
vivencial.

Por ejemplo, en las pascanas, los posokas no solo 
hacen una visita a las casas de los pobladores, 
sino que aprenden sobre sus saberes y sabores 
con actividades prácticas. Conocer el proceso de 
la recolección del algodón, su hilado y su teñido 
para tejer en telares artesanales, preparar pan 
y empanadas de arroz, o tallar la raíz del árbol de 
toco para convertirla en una máscara del abuelo 
chiquitano, entre otros, son experiencias que los 
posokas viven, mientras se deleitan con historias de 
la cultura chiquitana.

La Ruta “Saborearte Chiquitos” también es la estrella 
del Festival “Posoka Gourmet”, organizado por el 
gobierno municipal e instancias de la sociedad civil, 
y patrocinado por empresas e incluso embajadas 
internacionales.
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Algunos sitios de la ruta “SaboreArte Chiquitos”

• Pascana “La siesta del Posoka”, cuya anfitriona es Juana Tomichá, más conocida como doña 
Juanita, quien comparte sus saberes ancestrales culinarios sobre el pan y las empanadas de arroz 
en hojas de plátano, además del maté quemado. 

• Pascana “El Telar”, en el hogar de la Familia Posiva Pérez, donde las hermanas Fátima y Roxana, 
enseñan a hacer tejidos con hilo de algodón destacados por su calidad y variedad de diseños. 

 Los posokas viven la experiencia de tejer en telar, además de deleitarse con un masaco acompañado 
de té de carbón, una mezcla de hojas de cítricos quemado con carbón.

• Pascana “La Tranquera”, el anfitrión aquí es Luis Felipe Pari Melgar, mejor conocido como “Pitágoras, 
el cocinero matemático”, cuya especialidad culinaria es el majao y el somó, pero es más reconocido 
por ser un experto en el tallado de la máscara del abuelo que representa la cultura viva Chiquitana.

• Pascana “Las Hamacas”, donde doña Maríaluz Faldín es la anfitriona que comparte todo el proceso 
de la elaboración de las hamacas, desde la recolección del algodón, el hilado, el teñido, hasta el 
tejido. 

 Al finalizar se puede disfrutar de un delicioso cuñapé acompañado con un refresco hecho en base a 
frutas silvestres del Bosque Seco Chiquitano.

• La casa del bastón, es la sede del cabildo indigenal, donde los pobladores se congregan para 
desarrollar sus actividades. Cuando llegan los Posokas los anfitriones ofrecen una deliciosa pataska 
y las variedades de chicha de maíz (tostada y de mote), mientras seducen a los posokas con una 
demostración de la danza de los abuelos y la ronda de la churapas.

• Conjunto Misional, reconocido como patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO, es la única 
misión jesuítica construida con piedra y cal. Es un lugar donde el Posoka puede conocer mediante 
pinturas murales, de más de 300 años, la presencia de los españoles y el gran valor cultural de las 
reducciones jesuíticas. 

• Santa Cruz la Vieja, es un lugar histórico, donde el capitán Ñuflo de Chaves fundó la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra en 1561. En este espacio se puede conocer un lugar arqueológico que consiste en una 
ciudad de 40 manzanos, donde se asentaron los primeros españoles en la región.

• Sendero y Mirador La Montañeta, oculta entre la maleza se encuentra uno de los miradores más 
fantásticos de la montaña, con una vista ampliada de la gran llanura y la población de San José de 
Chiquitos. 

•	 Mirador	de	Ñuflo, al sur del municipio se encuentra la serranía que sobrepasa en algunos puntos los 
650 msnm. Con una vista espectacular de la gran llanura, formada por enormes farallones que se 
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extienden de forma perpendicular, de colores grises y ocres, que en los días soleados van cambiando 
de tonalidad dependiendo de la hora del día.

• Ruta de Murales, durante toda su estadía en San José usted puede disfrutar de galerías artísticas al 
aire libre con murales pintados por artistas como Leoni, Roxana Hartmann y Arterias Urbanas. Ideales 
para tomarse una foto.

San José de Chiquitos es una población con un entorno natural 
atractivo que en los últimos años se ha visto amenazado por los 
incendios forestales y la expansión de las actividades agropecuarias 
que ponen en riesgo el bosque chiquitano. Es en este contexto que 
se pinta la segunda pincelada de esta historia. 

Para hacer frente a este problema, el Cepac potencia el 
emprendimiento de familias de comunidades chiquitanas, 
especialmente mujeres que recolectan procesan y venden pulpas 
de frutas silvestres del Bosque Seco Chiquitano, bajo la marca 
“Sabor del Bosque”.

El Guapurú, el Jocote, el Potón y el Sinini, son algunas de las frutas 
silvestres chiquitanas que llegan a los platos, bebidas y postres 
de restaurantes capitalinos de alta categoría. Como el bosque 
chiquitano es un medio que brinda a las familias un sustento 
económico, ellas lo protegen y buscan su conservación.

Como esta es una estrategia tan interesante, ha llamado la atención 
también de universidades y centros de formación profesional, que 
estudian la posibilidad de procesar más frutas silvestres y fortalecer 
la empresa social.

La tercera pincelada de esta historia la pintamos todos: El municipio, 
el Cabildo Indigenal, las organizaciones sociales, los empresarios y 
emprendedores, los estudiantes y los pobladores, que han creado 
la Comisión Municipal de Turismo y Patrimonio, que plasmaron su 
historia en un registro que muestra su patrimonio cultural y natural, 
que elaboraron protocolos de bioseguridad para brindar un turismo 
seguro, que se ayudan mutuamente y fortalecen la gobernabilidad.

Así, el Cepac, junto a las organizaciones, las instituciones y la gente de 
San José de Chiquitos ha trabajado de manera conjunta generando 
un cambio muy importante en este municipio, planteando una 
alternativa innovadora al problema del desempleo y falta de 
recursos económicos en las familias chiquitanas. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo, donde nadie quede atrás.
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De ell@s 
para ell@s: 

escuchando 
sus voces

Act2gether Latinoamérica, 
en alianza con 

Fundación Alalay 
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¿Cómo el diálogo nos ayuda a vernos como iguales 
y así plantear soluciones inclusivas a los problemas 
del desarrollo?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y vengo a 
contarles una historia sobre un diálogo que ayudó a 
abrir el camino para que niñas, niños y adolescentes 
de diferentes municipios de Bolivia contribuyan 
a avanzar hacia una democracia plena y cómo, a 
través sus voces, ideas y participación, ayudaron 
a plantear nuevas soluciones a los problemas que 
preocupan a la juventud. 

Esta historia surge sobre la base de tres pilares que 
construyeron las organizaciones Fundación Alalay y 
Act2gether.

El primer pilar nos cuenta la historia de Juan Ángel Castillo. Él vive 
en Montero, Santa Cruz, lugar donde al igual que en otros lados del 
país, las niñas, niños y adolescentes son vistos como personas de 
resguardo o de cuidado, donde se trabajaba en favor de ellos, más 
no así con ellos.

Esta visión adultocentrista del desarrollo obliga a niños o 
adolescentes como Juan Ángel a someterse a una sola forma 
generacional de ver el desarrollo. Si Juan Ángel tenía una propuesta 
de cómo mejorar el acceso a salud, nadie lo tomaba en cuenta. Si 
Juan Ángel tenía una alternativa de cómo combatir la violencia, quizá 
solo su círculo cercano lo sabría. Si Juan Ángel tenía la necesidad de 
hacer escuchar su voz, probablemente el eco sería muy bajo.

Dialogar y mirarse como 
iguales para plantear 
soluciones nuevas a los 
problemas
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Es así que Act2gether Latinoamérica y la Fundación Alalay, dos 
instituciones que trabajan con Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), 
apostaron por cambiar esta realidad a través del Proyecto Diálogo 
y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación para el Desarrollo 
de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

“Niñas, niños y adolescentes construyen mediante su participación 
ciudadana una democracia plena”, así se denomina el proyecto 
que ha permitido fortalecer los liderazgos a Juan Ángel, Maritza y 
otros niños, niñas y adolescentes del país. Y adolescentes de los 
municipios de Potosí, Cochabamba, Montero, Desaguadero (La Paz), 
La Paz, Trinidad, Tarija, y Cobija en convertirse en portavoces de 
sus derechos, necesidades y propuestas de cambio a través de la 
conformación de Comités Niño, Niña y Adolescente (CNNA) en sus 
respectivos municipios. 

Juan Ángel ahora puede alzar la voz y ejercer activamente su 
ciudadanía para que se escuche más allá de su círculo familiar 
teniendo impacto en su comunidad. Hoy es parte del CNNA de 
Montero, donde funge como vicepresidente. Este Comité tiene la 
misión de dar cabida al diálogo y la construcción de políticas a favor 
de este sector, pero desde una visión infanto-adolescente.

Así se conforma un comité municipal NNA:

a) Proceso de evaluación y cierre de gestión de los Comité 
salientes 

b) Convocatoria a postulantes para la conformación de los 
nuevos comités 
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c) Conformación y fortalecimiento del Comité electoral 
d) Asamblea para la conformación del Comité de NNA
e) Posesión del nuevo Comité NNA
f) Acciones de apoyo a la gestión (elaboración de la 

planificación, elección de directorio, revisión de estatutos, 
roles y tareas, etc.).

Hoy, cuando Juan Ángel quiere reivindicar los derechos o necesidades 
de las NNA, tiene la posibilidad de hacerlo directamente con las 
autoridades locales en Montero junto a los otros 14 representantes 
que conforman el Comité, que fueron elegidos sobre la base de una 
convocatoria amplia, participativa, democrática y transparente, en 
la que la paridad y la equidad de género fueron aspectos clave para 
garantizar una participación amplia de niñas, niños y adolescentes.

El segundo pilar de esta historia contiene la innovación en su interior. 
La pandemia y las restricciones que trajo consigo obligaron a Juan 
Ángel y a otros niños, niñas y adolescentes a afrontar las vicisitudes 
relacionadas al resguardo en los hogares o el distanciamiento 
social. Esta situación se replicó en otros municipios. A raíz de ello, 
Act2gether Latinoamérica y la Fundación Alalay decidieron dar una 
solución innovadora a la situación y generaron un proceso virtual 
para la postulación y elección de los miembros de estos comités 
municipales.

Se aprovechó la virtualidad también para generar espacios de 
aprendizaje. Así Juan Ángel no sólo es un representante, sino que tiene 
también las habilidades, técnicas y aprendizajes necesarios para alzar 
la voz de sus compañeros y tener también la autosuficiencia para 
plantear soluciones a problemas latentes del sector, en lo que refiere a 
educación, participación, lucha contra la violencia, entre otros. 

Maritza Acho es también una adolescente, pero ella vive en Potosí. 
Allí fue elegida como presidenta del CNNA de ese municipio y resalta 
que desde la conformación de este en abril pasado se ha logrado 
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tener contacto con el alcalde para trabajar en algunos temas de 
interés del sector.

No sólo ello, el agruparse en la defensa de derechos, también le ha 
permitido a Maritza y a las niñas, niños y adolescentes de Potosí 
salir a marchar por las calles de esa ciudad para exigir atención 
a sus demandas, pero sobre todo para que la población sepa que 
están organizados en un comité para promover y demandar el 
cumplimiento de sus derechos.

El tercer pilar de esta historia tiene que ver con el diálogo 
colaborativo. Tanto Juan Ángel como Maritza son fruto de un trabajo 
coordinado y en equipo desarrollado por Act2gether Latinoamérica 
y la Fundación Alalay y Act2gether, pero que no hubiera sido posible 
sin la articulación con otras instituciones, particularmente las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia de diferentes municipios.

La cadena de trabajo en la conformación de comités es tal que el 
objetivo no sólo es conformar estas instancias de representación 
infanto-adolescente a nivel municipal, sino también se lo trabajó 
a nivel departamental y nacional. Act2gether y la Fundación Alalay 
lograron la conformación de 4 comités municipales y 2 comités 
departamentales, y fortalecieron a 9 comités municipales y 4 
departamentales. Finalmente, después de un arduo trabajo, se logró 
conformar el Comité Plurinacional Niña, Niño y Adolescente. 

Hoy Juan Ángel no es un adolescente más, es un defensor de derechos. 
Su labor lo está llevando a diferentes espacios para dialogar con sus 
pares o para conversar con autoridades o instituciones que trabajan 
con ellos. Ya no es más un adolescente sujeto de cuidado, es un 
adolescente sin miedo de alzar la voz para demandar y proponer 
soluciones a problemas que atañen a las niñas, niños y adolescentes 
de su municipio.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo, donde nadie quede atrás.
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Como abejas 
a la miel

Instituto para el Desarrollo Rural 
de Sudamérica (IPDRS)
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¿Compartir experiencias puede contribuir a que 
avancemos por el camino del desarrollo sostenible?

Hola, qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle 
una dulce historia sobre unas abejas que están 
construyendo nuevas oportunidades para los 
apicultores, quienes, compartiendo sus saberes, 
experiencias y conocimiento, están avanzando por 
el camino hacia un desarrollo económico sostenible. 

Esta historia, narrada en tres colmenas, viene de 
la mano del trabajo realizado por el Instituto para 
el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) junto a 
la Asociación de Apicultores de Macharetí, cuyos 
resultados se plasman en: mieles y mejores vidas.

En la primera colmena se encuentra el mejoramiento  
de la producción y el desarrollo económico que 
alcanzaron los apicultores de Macharetí, un 
municipio ubicado al sureste del departamento 
de Chuquisaca, donde abundan las colmenas 
silvestres y las colmenas de madera en las que viven 
las abejas que se alimentan de la flora del bosque 
chaqueño.

Durante décadas, la extracción de miel era realizada 
por las comunidades guaraníes y la población del 
lugar quienes aprovechaban este recurso para 
ganarse la vida y subsistencia. No obstante, los 
árboles eran derribados uno a uno para conseguir 
la miel. Esta forma poco sostenible puso en riesgo el 

Compartir experiencias 
para construir un 
desarrollo sostenible
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ecosistema local y a los seres que son considerados 
los más importantes del planeta: las abejas. 

Ante esta situación, el IPDRS, con el apoyo del 
Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de 
la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada 
Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, 
promovió el desarrollo de la apicultura en armonía 
con el medioambiente; esto significa, más abejas, 
más miel, más mercados y menos destrucción. En 
la actualidad, muchas comunidades del municipio 
de Macharetí crian abejas en colmenas de madera 
y están trabajando para constituirse en un sector 
económicamente estratégico. Con esta lógica, no 
sólo se está evitando la deforestación del bosque, 
sino que se incrementó en 80% los ingresos para las 
familias de esta zona y en 45% la producción de miel. 

Inicié mi actividad como apicultora hace 
ya cuatro años para generar ingresos 
económicos para la familia y para apoyar 
en la conservación del medioambiente. 
El trabajo para las mujeres en este rubro 
no es difícil, es bonito y apasionante. Mi 
propósito es seguir trabajando, emprender 
un negocio propio y generar derivados 
de la miel -cuenta Corina Limachi, una 
apicultora de la Comunidad Macharetí 
Central.  

Pero, ¿cómo se logró estos resultados? Déjeme decirle 
que antes de implementar este proyecto llamado 
Mercados y alianza por la apicultura sostenible, el 67% 
de los ingresos que recibían los apicultores venían 
de vender sus productos a la Empresa Boliviana de 
Alimentos (EBA) y sólo un 33% eran de la venta a 
intermediarios y consumidores directos. Además, no 
existía una estrategia para acercarse a empresarios 
y posibles aliados para que el negocio crezca.

Por eso el IPDRS impulsó, primero, un análisis físico-
químico de la miel. Los resultados hallados cayeron 
como anillo al dedo al propósito del proyecto. La miel 
de Macharetí es variada, de alta calidad y libre de 
contaminantes. 
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Reunidos en una escuela cercana, enterados de los hallazgos 
mencionados, los apicultores reinventaron la imagen de su producto 
y encontraron el discurso ideal para ofrecerlo en las ruedas de 
negocios y las ferias. 

El dinero no tardó en llegar. Entre agosto de 2020 y junio de 2021, 
el tiempo en que se implementó el proyecto, los ingresos de los 
criadores de abejas no sólo subieron, sino que la proporción cambió 
para mejor: la EBA aportaba ahora el 28% de las ganancias, y el 
72% venía de intermediarios y consumidores directos, los mejores 
clientes. 

Enfocarse en ampliar el mercado y las relaciones empresariales, 
además de la producción sostenible de miel, fue una estrategia 
innovadora de apoyo a los apicultores. Antes de que esto se hiciera, 
la mayoría de apoyos que recibieron las familias apicultoras se 
centraron en la producción de la miel con calidad.

La segunda colmena de esta dulce historia es el diálogo colaborativo. 

A fines de junio del 2021, en pleno invierno y en La Paz, los miembros 
de la Asociación de Apicultores del Municipio de Macharetí 
(AAPIMMACH) participaron en una rueda de negocios en la que 
interactuaron con empresas, academia, representantes del gobierno 
local, restaurantes y otros. Empresas como Irupana, Green Market 
y el restaurante Manq’a abrieron la posibilidad de que la miel del 
sureste de Chuquisaca se venda en la sede de Gobierno. 

La elaboración del libro Apicultura en el bosque chaqueño fue 
otra oportunidad para el diálogo colaborativo entre apicultores 
de distintos distritos en el municipio de Macharetí. Lo más bonito 
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de este libro es que recoge los nombres de 67 plantas melíferas 
identificadas por los y las apicultoras de Macharetí.

Y no sólo eso, también se trabajó para posicionar la imagen de 
las familias apicultoras. En un folleto apícola “Apicultura en el 
bosque chaqueño” de la asociación se puede encontrar fotos de la 
miel de palo cuchi, miel de palo blanco, miel de mistol, productos 
transformados y fotos del paisaje chaqueño y sus habitantes. 
También, en este documento quedó plasmada la participación 
de las mujeres apicultoras quienes no se reconocen sólo como un 
“apoyo” de sus esposos en la labor de lidiar con mieles y abejas, sino 
como protagonistas principales en la apicultora productiva. 

La apicultura hace que nosotras seamos investigadoras 
y podamos ver lo que sucede en el territorio, entender sus 
ciclos, mirar los árboles, las flores o la disponibilidad de 
agua. Incluso, con las nuevas tecnologías, se comprende 
mejor la actividad apícola -indica Evangelina Campero, 
apicultora de la Comunidad Tatí. 

La administración de la Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, 
una iglesia del lugar, permitió a los apicultores utilizar algunos de 
sus ambientes para almacenar sus productos. También se hicieron 
acercamientos con la universidad indígena UNIBOL, con miras a la 
investigación y formación apícola. 

Por último, viene la última colmena en esta historia. Después de 
mucho esfuerzo y de un trabajo colaborativo, a fines de 2020 se 
consiguió aprobar una ley municipal para proteger a las abejas 
nativas, estimular la apicultura sostenible y proteger los bosques 
chaqueños.



En 2021 se aprobó la reglamentación de la ley con lo que se garantiza 
que la norma no quede muerta en el papel, sino que en verdad se 
implemente. 

La norma apícola y su reglamentación fue un gran logro y se 
constituyen en una guía y referente para futuros proyectos, 
por ejemplo, ya aportó a la agenda de la mancomunidad de 
asociaciones apícolas del Chaco, para impulsar acciones 
vinculadas a la crianza de abejas en el día a día del sector apícola. 

Así, la organización que realizó este proyecto, las comunidades 
guaraníes,  la población de Macharetí, las empresas, academia, 
autoridades y ahora ustedes y, por supuesto, yo, sabemos cómo la 
apicultura dinamiza la economía en este territorio y, compartiendo 
saberes y experiencias, los apicultores de Macharetí van por el 
camino hacia un desarrollo económico sostenible. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Justicia con 
perspectiva de 

género

ONG Realidades
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¿Puede el diálogo cambiar vidas?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y ahora quiero 
presentarles una historia sobre cómo el diálogo con 
diferentes instancias de la sociedad y el Estado, ha 
construido caminos hacia una vida libre de violencia. 
Así, escuchando y reconociendo las diversas 
situaciones, los tres diferentes hilos de esta historia, 
tejidos por la organización Realidades, han logrado 
cambiar la vida de mujeres que se encontraban en 
situación de violencia. 

El primer hilo de esta historia tiene un nombre, pero 
no será revelado. Se trata de una mujer, a quien 
llamaremos Mavi. Ella es boliviana, estaba recluida 
en la cárcel de San Roque, en la ciudad de Sucre, 
cumpliendo una condena de 30 años de cárcel por 
el asesinato de su pareja, en un caso considerado 
de legítima defensa, pues ella sufría agresión verbal, 
psicológica y física de su cónyuge. 

Mientras era agredida, en un intento por defender 
mi vida, disparé contra mi agresor con su arma. Él 
murió -así sucedió este hecho, según su testimonio.

Son 17 años que Mavi fue privada de su libertad 
por este caso, pero el mayor castigo para ella fue 
ser separada de su hija de nueve años, a quien no 
pudo ver luego del hecho. Ella se considera una 
sobreviviente de la violencia y con el apoyo de la ONG 
Realidades ocurrió un hecho histórico. El 29 de abril 
de 2021 logró que el Juzgado de Ejecución Penal de 
Sucre, dirigida por la jueza Vidalia Morales, apruebe 
su solicitud de libertad condicional, en un proceso 
que incluyó un factor innovador: la valoración de la 
prueba con perspectiva de género. 

Mavi recibe actualmente terapia psicológica y desde 
Realidades se le brindó un apoyo socioeconómico 
con fondos recaudados en un curso solidario. Este 
cambio fue posible gracias a la iniciativa “Tejiendo 
redes de cultura de paz y democracia desde las 
manos de las mujeres”, que es el nombre del proyecto 
que Realidades presentó al Proyecto de Diálogo y 
Apoyo Colaborativo (DAC), de la Cooperación para 

El diálogo que 
cambió vidas
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el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por 
Solidar Suiza. El objetivo de Realidades fue ayudar a poblaciones 
vulnerables como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y 
pueblos indígenas.

Así como a Mavi, otras mujeres de diferentes estratos y condiciones 
sociales lograron que se haga justicia o al menos que se imparta de 
manera honesta, transparente e igualitaria en los casos que afrontan 
y que van desde el acoso sexual hacia una mujer indígena/migrante 
hasta el abuso de poder hacia una policía, que derivó en un amparo 
constitucional que exhorta a la Policía Boliviana a implementar un 
protocolo para sustanciar procesos disciplinarios con perspectiva 
de género.

Esta hebra de la historia se entrelaza con un segundo hilo que tiene por 
nombre Yachaywasi, o como se lo concibe de manera formal: Centro 
Intercultural y Trans-disciplinario Restaurativo Yachaywasi. Este 
brazo jurídico de Realidades fue potenciado este año con un equipo 
multidisciplinario compuesto por personal jurídico especializado en 
derechos humanos y litigio estratégico y en psicología.

Son un total de 10 casos que se han atendido desde este Centro, 
de los cuales nueve lograron sentencias favorables en casos 
relativos a violencia institucional y patrimonial contra dos mujeres 
en Cochabamba y Santa Cruz; restitución en su fuente laboral 
para dos mujeres en Sucre, tras denuncias de acoso laboral; una 
acción de libertad en un caso de violencia familiar en Santa Cruz; un 
sobreseimiento en un caso de feminicidio en Tarija; cambio de las 
medidas de privación de libertad a una mujer indígena que denunció 
acoso en La Paz, la otorgación de la tutela parcial para un adulto 
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mayor con enfermedad terminal y la resolución en 
el caso Mavi.

Yachaywasi capacitó en argumentación jurídica y 
jurisprudencia con enfoque de derechos y género a 
servidores públicos del Órgano Judicial, miembros 
de la sociedad civil y promotoras comunitarias.

El trabajo en materia de prevención de la violencia 
no está exento de la colaboración, apoyo, 
coordinación y trabajo conjunto de Realidades con 
otras instituciones. Aquí se abre el tercer hilo de esta 
historia. ¿Cómo emprender una acción social que 
genere mayor impacto? Una respuesta a ello fue el 
Diálogo Colaborativo. Realidades logró ampliar sus 
acciones a través de la organización conjunta de 

eventos con el Órgano Judicial, la Academia, gobiernos municipales 
y departamentales, y organizaciones de la sociedad civil.

Además de las capacitaciones, abrió un “Ciclo de Conversatorios 
desde la Voz de las Mujeres. Dialogando en Clave Plural” para 
coordinar con participantes provenientes de gobiernos municipales, 
departamentales, Órgano Judicial, promotoras comunitarias, 
estudiantes y entidades de derechos. ¿El objetivo? Cambiar 
realidades a través de la justicia restaurativa o la valoración de 
pruebas judiciales con perspectiva de género. 

Estos espacios de diálogo, además, han permitido coordinar una 
propuesta de inclusión de la tipología de violencia digital en la Ley 
348, consolidar el Subconsejo Sectorial de la Niñez y Adolescencia de 

Chuquisaca, y rearticular el Consejo Departamental 
de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer.

El empeño de Realidades y el trabajo articulado 
que se logró con diversas instancias muestran que 
el diálogo es el camino adecuado para construir 
nuevas oportunidades. Es un camino largo y el 
trabajo futuro avizora desafíos. Los casos de litigio 
estratégico como el de Mavi requieren más tiempo 
de consolidación, pero están impactando de 
manera positiva en las personas. Estos son diálogos 
que cambian vidas.

Diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más 
inclusivo donde nadie quede atrás.
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Los protectores 
del Bosque 
Chiquitano

Fundación para la 
Conservación del Bosque 

Chiquitano (FCBC)
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¿Cómo el trabajo corresponsable puede cuidar el 
medio ambiente?

Hola que tal, soy la Doctora Edilicia y ahora quiero 
contarle una historia de un hermoso lugar, que crece 
sobre tres raíces: el Bosque Chiquitano al noreste de 
Santa Cruz, donde sus árboles hablan entre ellos a 
través de sus raíces y el viento, y de la gente que, 
mediante un trabajo articulado y corresponsable se 
ha planteado la misión de cuidarlo. Las comunidades 
indígenas, los bomberos voluntarios y los comités de 
gestión de las áreas protegidas son los protectores 
de este lugar. 

Esta iniciativa lleva el nombre “Promoviendo la gobernanza ambiental 
en la Chiquitanía a través del fortalecimiento de los Comité de 
Gestión del Área Natural de Manejo Integrado ANMI Laguna Marfil y el 
Área Protegida San Rafael” que fue implementada por la Fundación 
para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en el marco del 
Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación 
para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, implementado 
por Solidar Suiza.

Compartir experiencias y 
trabajar juntos: los pasos 
indispensables para cuidar 
el medio ambiente

La primera raíz de esta historia cuenta cómo se fortaleció a dos 
Comités de Gestión (CdG) y se les dio la musculatura para que 
defendieran mejor dos áreas protegidas. Se trata del Área Natural de 
Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil, ubicada en el municipio 
de San Ignacio de Velasco, y del Área Protegida Municipal San Rafael, 
ubicada dentro del municipio de San Rafael de Velasco.

¿Para qué hacer esto? Primero que estos comités, con una labor 
sumamente importante, no estaban bien organizados, no tenían 
personería jurídica ni reglamentos, y no recibían suficiente apoyo. 
Con esa compleja situación, debían enfrentar diversas amenazas en 
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sus espacios protegidos: desmontes ilegales, avasallamientos, toma 
de tierras, extracción ilícita de madera, expansión de la ganadería, la 
agroindustria y, ya sabrá, los incendios. 

Pues en 2019 fue donde nos atacó los incendios. Hubo 
mucha pena y tristeza porque el 95% de nuestro distrito 
se quemó -recuerda el presidente del Distrito 11 de San 
Ignacio de Velasco, Pedro Cambará. Él vive cerca de la 
Laguna Marfil y habla con dolor por el recuerdo de la 
catástrofe. 

El proyecto que la FCBC implementó hizo que los Comités de Gestión 
de ambas áreas protegidas elaboraran sus estatutos y reglamentos, 
participaran en talleres sobre recursos hídricos y gobernanza 
ambiental, regresen a la vida activa y cumplan su rol de proteger el 
medioambiente. 

Fue así que, en una oportunidad, el comité de Laguna de Marfil 
denunció ocupaciones y desmontes ilegales, y también la 
contaminación de su territorio por uso de plaguicidas. En otra ocasión 
el comité de San Rafael logró que el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria accediera a una inspección para verificar asentamientos 
ilegales. Aunque al final el INRA no se hizo presente, los miembros del 
comité hicieron la inspección y la correspondiente denuncia.

Está el fuego, los incendios que devoran todo a su paso y que en 
algunos casos pueden ser detenidos si se actúa rápido. Para eso, se 
crearon dos Brigadas de Bomberos Forestales Comunales en ambas 
áreas, las cuales están equipadas y listas para actuar. Asimismo, 
los bomberos comunales forman parte de una red de alerta de 
incendios en la que también están guardaparques, funcionarios 
municipales, organizaciones no gubernamentales y activistas.

Todo esto busca mejorar la vida de la población de 
la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano, que, en 
su mayoría, se dedica a la agricultura, ganadería de 
subsistencia, pesca, horticultura, y otros.  

La segunda raíz en esta historia conduce al diálogo 
colaborativo que se estableció con el Estado, el 
sector privado y la sociedad civil. Para lograr los 
resultados antes mencionados los comités de 
gestión de ambas áreas protegidas trabajaron con 
los gobiernos municipales de San Ignacio y San 
Rafael, una asociación de ganaderos, propietarios 
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privados, la Asociación de Comités de Gestión del 
Chaco, Chiquitanía,  Pantanal y Amazonía Sur, comités 
cívicos, centrales indígenas y el Servicio civil para la 
Paz, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. 

El trabajo con el Estado permitió que San Rafael elabore 
un proyecto de ley de gestión de áreas protegidas, 
establezca una unidad enfocada en este trabajo, e 
impulse la creación de una nueva área protegida. 

La Fundación que hizo realidad este proyecto 
promovió la equidad de género y la inclusión de 
jóvenes en los estatutos y reglamentos de ambos 
comités, además destacó el rol de las mujeres en la 
gestión ambiental.

Por último, la tercera raíz de esta historia habla de la 
innovación en el uso de la tecnología. La FCBC, con 
apoyo del proyecto, desarrolló una herramienta móvil 
a la que bautizaron como ECODATOS. Con ella, la 
población local, guardaparques, técnicos municipales, 
activistas y cualquier persona que se encuentre en la 
zona, puede reportar información acerca de amenazas 
y presiones que vulneran al Bosque Chiquitano, 
como: incendios, deforestación, asentamientos no 
planificados, entre otros.  Esta información se dirige al 
Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC, 
quien procesa los datos y elabora reportes para las 
autoridades y la sociedad civil.

A veces las comunidades observamos 
problemas, pero no se dan a conocer. 
Mediante esta aplicación hemos dado 
información del lugar donde suceden las 
cosas. Ha salido a flote esos problemas 
que no se tomaban en cuenta -relató la 
presidenta de la Organización de Mujeres 
Indígenas San Rafael, Rosa Pachurí.

Aún con los logros alcanzados, los protectores del 
Bosque Chiquitano continuarán trabajando juntos 
para velar por su protección.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a 
una democracia participativa y un desarrollo más 
inclusivo donde, nadie quede atrás.
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Los pilares 
ayoreos para la 

justicia indígena

Apoyo Para el Campesino – indígena del 
Oriente Boliviano (APCOB)



DIÁLOGOS QUE CONSTRUYEN35

¿Escucharnos y reconocer las necesidades particulares de las 
personas, nos ayudará a avanzar por el camino del desarrollo 
inclusivo?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle una historia 
construida sobre tres pilares que permitieron avanzar hacia la 
justicia indígena del pueblo ayoreo. Junto a las comunidades 
indígenas ayoreas urbanas Degüi y Garay en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, APCOB, trabajó para que, a través del diálogo, 
las comunidades y las autoridades puedan escucharse y conocer 
las necesidades de las personas y avanzar así hacia un desarrollo 
inclusivo.

APCOB es una organización que tiene más de 40 años de trabajo 
en Bolivia, promoviendo el desarrollo integral y el ejercicio pleno de 
los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de 
Tierras Bajas.  

Ahora APCOB se ha enfocado en una problemática 
que amenaza uno de los derechos de los pueblos 
indígenas: El acceso a la justicia. En ese marco 
desarrolló la iniciativa “Normativa tradicional 
y estrategias de interlegalidad para el acceso 
a justicia en el pueblo ayoreo”, en el marco del 
Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la 
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de 
Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

Para levantar el primer pilar, APCOB cavó profundo 
para asegurar su estabilidad. Aquí es necesario 

Cuando nos escuchamos y 
reconocemos las necesidades de 
cada persona , avanzamos hacia un 
desarrollo inclusivo
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indagar mucho para conocer a qué justicia se 
someten los ayoreos de las comunidades Degüi y 
Garay y cómo lo hacen. 

Es así que APCOB realizó un estudio sobre el acceso a 
las justicias ordinaria y ayorea en el contexto urbano, 
y promovió una serie de diálogos y reflexiones con 
personas de la tercera edad, adultos, jóvenes, líderes 
religiosos de Degüi y Garay, y las directivas de ambas 
comunidades con relación a su situación de acceso 
los dos sistemas jurídicos.

Sin embargo, se encontró una gran piedra: que la 
justicia en Bolivia no promueve alternativas de resolver 
los problemas judiciales en la jurisdicción indígena 
ayorea, tampoco se coordina, ni existe cooperación 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción ayorea.

Es así que se recuerda el caso de tres mujeres ayoreas, 
una de ellas embaraza, que fueron detenidas, 
enviadas a prisión y condenadas socialmente por 
casi toda la población, acusadas por la venta ilegal 
de animales silvestres y biocidio.

Fueron denunciadas por la venta ilegal de animales 
silvestres, algo que ellas desconocían, y al verse 

Lo que al momento de su detención no se consideró, 
es que ellas por días no tenían dinero para dar de 
comer a su familia, particularmente a sus hijos, y que 
tenían serias dificultades para encontrar trabajo y 
vieron en la comercialización de loritos una fuente de 
ingresos. Un día ellas fueron al monte a buscar loritos 
para venderlos para sobrevivir unos días. 

No se analiza las condiciones de vida de los ayoreos en 
las zonas urbanas, no se les presta la debida atención 
cuando son víctimas de injusticias, ni se consideran 
las causas que los pueden llevar a verse involucrados 
en acciones que son vistas como “delitos” en áreas 
urbanas. Los ayoreos no tienen pleno conocimiento de 
sus derechos, las leyes y procedimientos de la justicia 
ordinaria, no gozan de asesoría jurídica especializada, 
de un intérprete, ni de un perito especializado en su 
cultura. 
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perseguidas por la Policía decidieron huir y lamentablemente 
algunos loritos murieron. No imaginarían que ese accidente les 
podía representar una condena más fuerte, por biocidio.

En su detención se cometieron una serie de abusos y se develó 
una estigmatización a los indígenas ayoreos. Luego de 20 días 
de reclusión en la cárcel de Palmasola, lograron salir gracias a 
gestiones de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) 
y de otras  instituciones, activistas y autoridades. Como este caso, 
APCOB identificó otros 13 de evidente afectación de derechos de 
acceso a justicia entre los miembros del pueblo ayoreo.

En un esfuerzo de retirar esta piedra y apuntalar el pilar central de la 
construcción es que se realizaron distintas acciones de información, 
sensibilización, cabildeo e incidencia, desde un enfoque de litigio 
estratégico. Además, se fortalecieron los conocimientos de hombres 
y mujeres ayoreas para que exijan el cumplimiento de sus derechos, 
en el ámbito de la justicia plural.

Asimismo, se promovió que más de 30 autoridades y operadores 
de justicia, de protección social y de la Policía tengan una mejor 
comprensión de la situación socioeconómica y la normativa 
tradicional del pueblo ayoreo, para que comprendan el pluralismo 
jurídico y tengan en cuenta la importancia de la aplicación 
de protocolos de actuación en contextos pluriculturales y 
multilingües.

Para levantar el segundo pilar, APCOB realizó diversas acciones con 
diferentes actores como la CANOB, la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, el Tribunal 
Departamental de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Gobierno 
Municipal de Santa Cruz, la Secretaría Departamental de Pueblos 
Indígenas, y organizaciones como Fundación Munasim Kullakita, 
entre otros.

Otra de las acciones para fortalecer este pilar fue la capacitación 
y sensibilización a cerca de 90 especialistas en antropología, 
sociología y ciencias sociales, entre los que destacan un importante 
porcentaje de hombres y mujeres indígenas y del pueblo ayoreo, 
quienes fortalecieron sus habilidades y conocimientos en pluralismo 
jurídico y peritaje técnico cultural en procesos judiciales.

También fue importante la instalación de una mesa técnica 
interinstitucional de atención y protección de los niños, niñas y 
adolescentes ayoreos, donde se consensuó elaborar un protocolo 
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jurídico, familiar y civil en situaciones de trabajo infantil; y fortalecer 
acciones para el acceso a educación intercultural, salud, y empleo 
juvenil y para adultos.  

En este pilar fue clave la formación a 35 periodistas y comunicadores 
para que la actividad periodística cualifique en temáticas referidas 
a los pueblos indígenas, derechos de los pueblos indígenas y 
pluralismo jurídico. 

El tercer pilar de esta historia se levanta a partir de los acuerdos de 
las mesas de diálogo y los resultados de un estudio. APCOB elaboró 
una guía con lineamientos de actuación para promover el acceso a 
justicia en jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena ayorea, en 
el marco de lo que establece la Ley del Deslinde Jurisdiccional.

Como parte de este pilar se buscó también que el Estado otorgue un 
presupuesto a la jurisdicción Indígena Originaria Campesina, para 
garantizar su plena independencia y funcionamiento efectivo y se 
propuso crear una instancia que administre ese presupuesto para 
todas las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, incluido el pueblo 
afroboliviano. 

Y para hacer incidencia en todas las acciones que se realizan para 
levantar estos pilares del pluralismo jurídico, APCOB desarrolló 
campañas en redes sociales y medios de comunicación, para que 
se conozcan las problemáticas del pueblo ayoreo.

APCOB, las comunidades ayoreas, la universidad y entidades del 
Estado han demostrado que el diálogo no solo permite comunicar 
las necesidades particulares, sino realmente entenderlas y plantear 
así soluciones innovadoras que lleven a un desarrollo inclusivo. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Cacao nativo y café 
especial, semillas del 

desarrollo

Fundación 
Teko Kavi
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¿Dialogar y compartir saberes y experiencias, podría construir 
nuevas oportunidades?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle una historia 
sobre cuatro semillas sembradas en los municipios de Guanay y 
Apolo, en el norte de La Paz, que han permitido compartir saberes, 
conocimientos y experiencias para construir grandes puentes hacia 
una economía sostenible. 

Estas semillas sembradas por la Fundación Teko Kavi, junto a las 
familias productoras de cacao y de café, permitieron la cosecha 
de un desarrollo sostenible de triple impacto, en tres terrenos: 
económico, ambiental y social. 

Teko Kavi es una fundación que tiene 10 años en Bolivia priorizando 
su trabajo con los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables, 

De los saberes y 
experiencias de otros, 
aprendemos para crear 
nuevas oportunidades
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en busca de crear y fortalecer sus capacidades para mejorar sus 
condiciones de vida, preservando el medio ambiente.

Con ese objetivo, Teko Kavi desarrolló la iniciativa “El cacao nativo 
y el café como herramientas de desarrollo sostenible en áreas de 
importancia para la conservación de la biodiversidad en el norte 
paceño”, en el marco del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza 
en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

Teko Kavi sembró la primera semilla de esta historia en el terreno 
económico, en busca de mejorar la producción y los ingresos de 168 
familias de la asociación de productores de Cacao “Chocolecos” 
de la comunidad indígena Lecos de Guanay y de la Asociación de 
Productores de Café de Apolo (APCA).

Como primera acción se implementaron 20 escuelas de campo, 10 
para los productores de cacao nativo y 10 para los productores de 
café “de sombra”. Las escuelas de campo son espacios donde los 
productores comparten e intercambian sus saberes, y con el apoyo 
de un técnico, construyen buenas prácticas en aspectos que van 
desde el cultivo hasta el almacenamiento de los productos.

Y para poner en práctica el conocimiento de las escuelas de campo, 
por ejemplo, se instalaron las “parcelas demostrativas” cuatro con 
los cafetaleros en las comunidades de Chuchico, Miuri y Nogalo en 
Apolo, y dos con la organización de cultivo de cacao nativo en las 
comunidades de San José de Pelera y Tomachi, en Guanay. 

Es en estas parcelas en las que los productores aprenden diferentes 
técnicas para conservar sus plantines y combatir plagas, hongos y los 
efectos del cambio climático, que fueron los principales problemas 
por los cuales gran parte de los productores abandonaron sus 
cultivos en años anteriores.

Enfermedades como la roya del café causaron pérdidas totales de 
la producción de algunos cafetaleros, al igual que la helada que 
afectó la producción de cacao. Ahora con las capacitaciones los 
productores que se fueron están retornando de a poco.

Para ampliar la producción también se distribuyeron más de 15.000 
plantines de cacao nativo a los productores de Chocoleco y se creó 
una base de datos de los socios para realizar el seguimiento a los 
cultivos de cacao y de café.
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La segunda semilla de la historia también se sembró 
en el terreno económico para mejorar los ingresos 
de las familias por la comercialización del cacao 
nativo y el café de sombra.

Si bien la participación de las mujeres se observa a 
lo largo de la cadena productiva, su participación es 
clave para garantizar la calidad de los productos, 
ya que son ellas las que tienen mayor cuidado en 
la selección y cuidado de los granos de café y de 
cacao. Tanto los Chocolecos como la APCA tienen 
definidos los procesos y protocolos de elaboración 
de sus productos.

Teko Kavi apoyó a que los productores de cacao 
nativo y café de sombra puedan promocionar sus 
productos en Facebook. Además, se trabajó en 
la creación de una nueva imagen comercial de la 
APCA y en el fortalecimiento de la imagen de los 
Chocolecos.

También se elaboró materiales para promocionar el 
café de sombra y para promocionar el cacao nativo, 
y fotografías para promocionar ambos productos.

Para garantizar un mercado seguro, los chocolecos 
sellaron alianzas con instituciones y empresas como 
Solur SRL de Sucre, Master Blends de La Paz en la 
denominada tienda Origen – Chomateo SRL, en la 
Paz. Mientras que APCA firmó acuerdos de compra 
con Café Alexander en La Paz y con la empresa 
Parlawi de Cochabamba, se busca también ingresar 
al mercado cruceño.

Teko Kavi sembró la tercera semilla de esta historia 
en el terreno ambiental con la esperanza de que la 
producción de cacao y café se realice en armonía 
con la madre tierra y como alternativa a la minería 
en la región, apoyando la conservación del Parque 
Madidi.

Es así que se apostó por innovar en la producción 
del café y del cacao en sistemas agroforestales, 
que consisten en que las parcelas de cultivo estén 
rodeadas de otras especies de plantas como: 



DIÁLOGOS QUE CONSTRUYEN43

cítricos, paltas, mangas, piña, plátano, achachayru, chapicimayo, 
arroz, yuca y otros; o arboles forestales como la mara, el toco blanco 
o el cedro.

La intención es crear un ambiente similar a un bosque natural, 
con diversidad ecológica. Los árboles alrededor de los cultivos de 
cacao y café permiten dar una sombra necesaria a los plantines 
en crecimiento y los protegen de los efectos del cambio climático. 
Además de que las hojas que caen de estos árboles son un abono 
natural y al apostar por los sistemas agroforestales, las familias 
tienen otra fuente de recursos económicos para mejorar su situación.

En este terreno también se buscó conservar las diferentes variedades 
de cacao nativo. Por ello se destinó una parcela exclusivamente en 
la comunidad de San José de Pelera para cultivar 23 ecotipos de 
cacao nativo colectado en las riberas de los ríos Beni, Kaka y Mapiri. 
Y aunque tres variedades no lograron sobrevivir, al cabo de tres 
años se estableció que los árboles de cacao silvestre pueden llegar 
a producir entre 21 y 25 mazorcas, mientras que las de ecotipos 
cultivadas entre 30 y 21 mazorcas.

Finalmente, con la cuarta semilla que se sembró en el terreno social, 
Teko Kavi estimula la mayor participación de las mujeres en el 
cultivo y producción de cacao nativo y café de sombra mediante las 
escuelas de campo. Ellas que son consideradas el eje de las familias 
y quienes a pesar de sus recargadas labores de casa se abren 
espacios de participación, al igual que los jóvenes, que fortalecen 
sus conocimientos como una alternativa para no abandonar la 
región en busca de trabajo.

Asimismo, se implementaron las escuelas de campo para la 
educación financiera, con el apoyo de entidades bancarias. Los 
productores recibieron capacitación sobre cómo hacer informes 
financieros, registrando los ingresos por las ventas y los gastos que 
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realizan, también aprendieron sobre la elaboración de presupuestos 
y cómo realizar inventarios, entre otros aspectos. Todo esto se aplica 
a nivel comunitario en las organizaciones y también de manera 
personal.

La producción del cacao nativo y el café especial también involucró 
a otros actores como las autoridades municipales y del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas que participan en asambleas y 
reuniones comunales donde se trata el tema de los cultivos de los 
productos orgánicos de la región.

Las semillas de diálogo, transferencia de saberes y trabajo conjunto, 
sembradas por Teko Kavi y las familias del norte paceño empiezan 
a mostrar sus primeros brotes y se  florecerán con el cuidado de los 
productores, autoridades y empresas.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Cambios sobre 
dos ruedas

Ciudadanía, Comunidad de Estudios 
Sociales y Acción Pública 
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¿Si dialogamos y trabajamos juntos, 
podemos generar cambios positivos? 

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero 
contarte una historia sobre ruedas que, 
a través de tres rutas, abrió el camino 
para generar incidencia política en temas 
ambientales para mejorar la calidad de vida 
de las y los ciudadanos en Cochabamba. 
Estas rutas fueron trazadas gracias al 
trabajo colaborativo y al diálogo que la ONG 
Ciudadanía impulsó con diferentes actores 
de la sociedad. 

La primera ruta comienza en casa Asencio 
Parada, ciclista y activista defensor del 

cuidado del medio ambiente. Es viernes y Asencio toma su desayuno 
y escucha las noticias. Se entera que el centro de la ciudad, por 
donde está su oficina, está totalmente congestionado, pero para él 
no es un gran problema, pues todos los días usa su bicicleta para 
movilizarse a diferentes puntos de la ciudad. 

Antes de salir de casa, su rutina involucra tener listo su equipo 
de seguridad (casco, rodilleras y coderas), además de ropa 
relativamente ligera y una dosis de buen humor, en seguida sabrán 
el porqué. Su bicicleta está al pie del cañón, ahí, cerca de la puerta, 
lista para salir. Él la toma y comienza su trajín.

El trabajo conjunto abre 
caminos para generar 
cambios
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Mientras se aleja de casa y empieza a llegar a las avenidas más 
concurridas de la ciudad comienza a recibir el pan de cada día: 
humo de buses, gritos de choferes, bocinas de minibuses, en fin, 
mientras se acerca al centro, esta escena es cada vez más intensa. 
“Hey, hazte a un lado”, le grita un chofer que se ve estresado. Claro, 20 
minutos esperando avanzar una cuadra no es para menos. Asencio 
hace oídos sordos, al fin y al cabo, está en plena ciclovía y está en su 
derecho de transitar.

Cuando llega a su destino, se encuentra con Marcela, una amiga 
suya, también ciclista, quien entre sus manos trae una propuesta. Se 
trata de un complemento para la Ley de la Bicicleta 0221/2017 titulada 
“Del sistema de transporte público en bicicleta”, que fue producto 
del Concurso de Iniciativas Ambientales: Ciudadanía Ambiental en 
Movimiento organizado por Ciudadanía. 

A través de esta propuesta se busca habilitar al municipio a ofertar 
como parte de sus servicios a la ciudadanía un Sistema de Transporte 
Público en Bicicletas y a solicitar préstamos a este efecto y realizar 
concesiones, con el fin de apoyar una movilidad urbana sostenible, 
para hacer posible, como manda la Ley Municipal de la Bicicleta, 
que ésta sea el medio de transporte “preferencial” de la ciudad. 

Ciudadanía, a través del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza 
en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, desarrolló la iniciativa 
“Incidencia política ambiental en movimiento”, que busca generar 
espacios de información, sensibilización, diálogo y debate para la 
construcción compartida de acciones de incidencia social y política 
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para contribuir en la aplicación eficiente y efectiva 
de normas ambientales existentes, entre ellas la Ley 
Municipal de la Bicicleta.

En ese marco, y a través del Concurso de Iniciativas 
Ambientales -en el que se presentaron 37 propuestas- 
también se posibilitó la elaboración de una guía 
para corregir los vacíos de información del anexo 
3 del Reglamento de la Ley de Arbolado Urbano de 
Cochabamba, referidos a las especies. Así también, 
posibilitó dos acciones ambientales, una referida a 
la socialización y sensibilización de los objetivos de la 
Ley del Arbolado, y un prototipo de intervención para 
la recuperación de un remanente urbano en el centro 
histórico de Cochabamba.

La segunda ruta de esta historia nos llevará hasta 
Sacaba. Asencio está en plena carretera junto con 
su colectivo de riders. Es mejor viajar en grupo, así el 
peligro de ser atropellado -uno de los problemas por 
el que atraviesa este sector- disminuye. El objetivo de 
este viaje es reunirse con las autoridades municipales 
de Sacaba para continuar con la socialización de la 
iniciativa legislativa ciudadana “Ley del Bicitransporte 
para Sacaba”.

Ciudadanía se ha comprometido a fortalecer 
estas acciones a través de su proyecto. Es así que, 
a través de un grupo promotor conformado por 
colectivos ambientales, actores de la universidad y 
representantes de instituciones privadas se presentó 
esta iniciativa al Concejo Municipal y a la Alcaldía 
de Sacaba, además se difundió los alcances de esta 
propuesta a través de medios de comunicación.

La fuerza de esta propuesta radica en que se logró que 
autoridades municipales, colectivos y organizaciones 
de la sociedad civil, la universidad y la empresa 
privada se reúnan para promover esta iniciativa, una 
muestra de que el diálogo colaborativo permite unir 
esfuerzos hacia un mismo objetivo.

La tercera ruta de esta historia nos devuelve a la 
ciudad de Cochabamba. Asencio es parte del “Foro 
municipal: Cochabamba, medio ambiente, cuidado 
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de la vida y democracia”, en el que se encuentran varios candidatos 
a la Alcaldía. Se trata de un encuentro que reunió también a la 
universidad, colectivos ambientales, organizaciones de la sociedad 
civil y sector privado para hablar sobre normas ambientales. El 
objetivo fue cambiar la realidad cochabambina, considerada la 
ciudad más contaminada del país.

Asencio sabe que su ciudad tiene la cantidad más elevada de 
vehículos por persona en el país. Esto trae como efecto la emisión de 
gases contaminantes. La situación se agrava por las 708 toneladas 
de residuos sólidos que se generan por día. Son temas que deben 
ser tratados en estos espacios en los que candidatas y candidatos 
presentaron propuestas y alternativas de solución al ser temas que 
afectan a la salud de las y los cochabambinos. 

Producto de este foro se obtuvo un documento denominado 
“Hacia la agenda ambiental del municipio de Cochabamba”, que 
aborda cuatro ejes temáticos (agua, residuos sólidos, transporte y 
arbolado). Ahí se plasman las alternativas de solución y es una base 
para la Agenda Ambiental del Municipio de Cochabamba.

La noche cae y Asencio dirige su bici con retorno a casa. Sabe que 
las acciones en las que está comprometido son importantes. Sabe 
que arborizar la ciudad y generar espacios aptos para transportarse 
en bicicleta son acciones cuyos resultados y efectos a favor de la 
población y el medioambiente se verán a futuro. Su lucha, la lucha 
de quienes están encaminados en este fin continúa día a día y así 
como hay óbices, también hay luces de cambio. 

Así, la ONG Ciudadanía, colectivos ciudadanos, autoridades y 
la academia demostraron que cuando se dialoga y se trabaja 
de manera articulada es posible generar cambios positivos que 
mejoren la calidad de vida de las personas. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Jóvenes que participan, 
agendas que transforman

Católicas por el Derecho a 
Decidir / Bolivia
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¿Cómo podemos construir oportunidades para 
plantear soluciones nuevas?

Hola que tal, soy la Doctora Edilicia y quiero 
contarle una historia en la que se cruzan tres 
hilos que tejen nuevas propuestas para dar 
soluciones a los problemas que preocupan a las 
y los jóvenes en nuestro país. Así, Católicas por 
el Derecho a Decidir Bolivia trabajó de manera 
articulada con varias instancias, impulsando el 
diálogo como herramienta principal para crear 
agendas planteadas desde las voces de los 
jóvenes. 

El primer hilo tiene que ver con el propósito mismo del proyecto 
que Católicas por Derecho a Decidir Bolivia llevo adelante: 
“Reconstruyendo el tejido social para la exigibilidad de Derechos 
Humanos y el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”. El mismo 
se hizo a través del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de 
la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, 
implementado por Solidar Suiza. 

Muchas veces los jóvenes nos sentimos utilizados. Nos 
utilizan para la foto o para decir que estamos presentes, 
y en realidad no toman en cuenta nuestra opinión para 
tomar decisiones -dice Fabiana Rivas Villena, psicóloga y 
activista, mientras camina por un parque. 

Como respuesta ante esta situación nació el proyecto para que 
jóvenes entre 17 y 25 años de seis municipios (La Paz, El Alto, Potosí, 
Tarija, Sucre y Cochabamba) a través del diálogo y la reflexión 
elaboren la visión de Bolivia, con base en los derechos humanos, la 
democracia y la igualdad, y realicen propuestas a las autoridades 
y tomadores de decisiones. Este es un modo de participación que 
permite incidir directamente en las políticas públicas. 

Bolivia hoy en día vive aún dividida por motivos político-
partidistas que han resquebrajado la democracia y han 
debilitado el tejido social. Y sí, como dice Fabiana, a los 
jóvenes o ni se los escucha o han perdido el interés de 
participar. 

Pero esto cambió con 285 jóvenes líderes que formaron parte del 
proyecto de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y uno de 
los logros más importantes fue la elaboración de las Agendas de 

El diálogo participativo 
construye puentes para 
plantear soluciones 
nuevas
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que son seis y contienen las principales demandas 
y propuestas de los jóvenes en los municipios 
mencionados. El interés que despertaron estos 
documentos fue tal que se difundieron por 60 medios 
de comunicación.  

Pero los beneficiados fueron más aún, ya que los 
aprendizajes y habilidades obtenidas por los hombres 
y mujeres que se involucraron de forma directa en 
este trabajo, llegó hasta casi 6.000 destinatarios 
indirectos, quienes aprendieron a plasmar sus 
demandas en el marco de la democracia y el diálogo. 
Además, en todas las actividades se enfatizó la 
igualdad de género y se promovió la participación 
de las mujeres, que en algunos casos lideraron las 
acciones para exigir que las autoridades tengan en 
cuenta las Agendas de Juventudes. 

Aquí pasamos al segundo hilo de esta historia, el 
cual tiene que ver con los diálogos democráticos 
establecidos a lo largo del proyecto para que las 
ideas de los jóvenes incidan en el quehacer de los 
servidores públicos de los gobiernos municipales 
en las áreas indicadas. Esto fue posible gracias a 
encuentros entre todos los actores.

Pero también se establecieron alianzas con 
organizaciones como UNITAS; el Capítulo de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo de La Paz; la 
Comunidad de Derechos Humanos, y el Consejo 
Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género, 
entre otros.

Tenemos que estar siempre pendientes 
de nuestros derechos y necesidades, más 
aún como juventudes porque desde ahora 
debemos pedir que se hagan cambios –
comentó Cristhian Frías, joven activista. 
De pie en el Montículo de La Paz, él habló 
de la importancia de informarse, conocer 
sobre la gestión pública y participar para 
alcanzar estas transformaciones que al 
final competen a todos. 
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No podemos dejar de lado en este hilo el uso de la 
tecnología como elemento innovador para reforzar 
los conocimientos de los jóvenes en mecanismos 
para exigir el respeto a los derechos humanos. Esto 
se logró a través de una Caja de Herramientas, 
recursos instalados en la página web de Católicas 
por el Derecho a Decidir Bolivia de libre acceso para 
quien guste.

Así, llegamos al tercer y último hilo de esta historia, 
el cual tiene que ver con el fortalecimiento de 
la misma organización que ha hecho posible el 
involucramiento de los jóvenes en la cosa pública. 
Para que Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, 
que lleva más de 25 años de vida, realice más 
trabajos como el que les conté líneas arriba, es 
necesario disponer de financiamiento. Por ello, 
personal de la organización adquirió conocimientos 
para buscar recursos y diseñar de forma adecuada 
proyectos. 

De esta manera, con arduo trabajo y tiempo 
invertido, se identificó a donantes clave y se analizó 
las potencialidades de la organización, fortalezas 
alineadas con los derechos humanos y que por lo 
tanto pueden ser de interés de posibles financiadores 
en el futuro. 

Antes de poner el punto final, debo añadir que quedan 
varios desafíos para el futuro. Sin embargo, esta 
experiencia ha demostrado que cuando diversas 
voces dialogan y las personas están dispuestas a 
escucharse, se construyen puentes para promover 
nuevas ideas y plantear soluciones a los problemas 
de nuestro país. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a 
una democracia participativa y un desarrollo más 
inclusivo, donde nadie quede atrás.
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Transferencias 
a favor del 
desarrollo

Fundación Jubileo
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¿Cómo el diálogo puede transformarse en la puerta 
para nuevas oportunidades?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle 
una historia sobre un diálogo que permitió generar 
nuevas oportunidades económicas para mujeres 
productoras. Dividida en tres cultivos, que nos 
alimentan con lecciones y anécdotas, les contaré 
cómo la Fundación Jubileo abrió una puerta de 
diálogo para que estas mujeres puedan acceder a 
transferencias público privadas. 

Llevados de la mano de Santusa Cuentas, productora de alimentos, 
conoceremos esta fantástica experiencia. Santusa se diferencia 
porque es productora ecológica, es decir que, sus productos son 
libres de agroquímicos; y los vende en diferentes puntos de la ciudad 
de La Paz y El Alto. 

Este primer cultivo de la historia tiene que ver con la innovación. 
Santusa es parte de la Asociación de Floricultoras y Productoras 
de Hortalizas Achocalla. Como ella, varias mujeres se dedican a la 
producción agroecológica de alimentos, pero no siempre tiene una 
buena recepción. Un problema con el que lidia Santusa es la falta 
de apoyo económico y de políticas que alienten la producción de 
alimentos sin químicos.

Las hortalizas que ella produce, por ejemplo, deben tener un mayor 
cuidado, dedicación y esmero al momento de su cultivo. Al no tener 
agroquímicos, la producción es menor, pero es de mayor calidad. 
A la hora de la cosecha y el posterior traslado de los alimentos a 
los centros de abasto, se presentan algunas dificultades que debe 
afrontar. Por ejemplo, como no tiene una producción masiva, debe 
contratar un auto particular para llevar sus productos a los mercados, 
una vez allí debe diferenciarlos del resto por ser agroecológicos, 
eso le obliga a elevar un poco el precio, pero a la hora de la venta 
los compradores le exigen rebaja o no les interesa del todo que el 
alimento sea completamente natural. 

Por demás está decir que a ratos debe lidiar con el mal humor de 
la competencia, que la desdeña y hasta algunas veces la obliga a 
retirarse de los mercados y rematar sus productos para no tener 
pérdidas económicas.

Es por ello que, la Fundación Jubileo, a través del Proyecto Diálogo 
y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación para el Desarrollo 

 El diálogo: la puerta 
de las nuevas 
oportunidades



DIÁLOGOS QUE CONSTRUYEN56

de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, 
presentó una iniciativa que busca el acceso a financiamiento para 
estas organizaciones de mujeres productoras.

La iniciativa se denomina “Asistencia técnica y facilitación para que 
organizaciones de mujeres productoras de la Región Metropolitana de 
La Paz puedan acceder a financiamiento a través de Transferencias 
Público Privadas (TPP)”. 

Estas TPP son un mecanismo que puede ser generado por los 
gobiernos subnacionales (gobernaciones y alcaldías) para la 
asignación de recursos dirigidos a actores privados, entre ellos las 
organizaciones productivas, pues la finalidad es impulsar y apoyar 
la producción y el desarrollo local. Por lo general son asignaciones 
que pueden darse en efectivo o en especie, como ser maquinaria o 
equipos, que fortalezcan a estas organizaciones.

Es así que Santusa y su organización fueron beneficiadas con esta 
iniciativa impulsada por la Fundación Jubileo, pues a través de 
guías, cartillas y capacitación permitieron a esta agrupación de 
productoras conocer y presentar planes de negocio que les permitan 
acceder a estas transferencias.

Aquí vamos al segundo cultivo de esta historia, donde el diálogo 
colaborativo es la raíz. Santusa y otras organizaciones aprendieron a 
presentar solicitudes de transferencias público privadas a gobiernos 
municipales de La Paz o la Gobernación. Lo hicieron con el apoyo 
de la Academia (a través de jóvenes universitarios) y la Fundación 
Jubileo.
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¿Cómo acceder a un mecanismo que los productores y gobiernos 
subnacionales desconocen? Este ha sido un problema que 
la iniciativa de Jubileo resolvió. Santusa, como cualquier otra 
productora, se internalizó sobre la posibilidad de las TPP; pero de 
nada serviría trabajar una propuesta si las alcaldías no están al 
tanto de este mecanismo. 

Tanto la Constitución, como la Ley Marco de Autonomías, y de 
manera más específica la Ley del Presupuesto General del Estado 
y el Decreto Supremo 4434 establecieron la asignación de las TPP a 
organizaciones económico-productivas. Fundación Jubileo socializó 
esta normativa con la gobernación de La Paz y los municipios de 
Achocalla, El Alto, Viacha, Mecapaca y La Paz.

Además, la Universidad Mayor de San Andrés, a través de las 
facultades de Agronomía y Administración de Empresas, apoyó a 
organizaciones como la de Santusa en la elaboración de propuestas 
para acceder a estas transferencias.

El tercer cultivo de esta historia hace referencia a los planes de 
negocio. Santusa tiene la necesidad de mejorar su labor productiva 
y resolver sus problemas. Conoció una forma de hacerlo a través 
de las TPP, cuyo contenido fue socializado por la Fundación Jubileo 
con los gobiernos subnacionales, pero para completar el círculo es 
necesario que ella aprenda a hacer la solicitud. Es ahí donde entran 
los planes de negocio.
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Estos planes de negocio no son otra cosa que la propuesta que 
Santusa debe llevar ante la alcaldía de su municipio para solicitar 
una TPP. 

Para que más organizaciones se beneficien de este mecanismo, 
Fundación Jubileo trabajó en una “Guía para Planes de Negocio” que 
fue publicada y difundida con diferentes beneficiarios y, además, 
sirve también como base de los procesos de capacitación.

Asimismo, se publicó una cartilla de incidencia para las TPP que 
permite a las organizaciones productivas orientar sus gestiones 
ante los municipios y gobernaciones 

De momento, y gracias al apoyo de la Universidad, Santusa presentó 
su plan de negocios ante la Alcaldía de Achocalla, y está a la espera 
de que su propuesta sea aprobada. El objetivo que tiene es contar 
con una movilidad para que ella y miembros de su asociación 
puedan trasladar sus alimentos agroecológicos a los centros de 
abasto de La Paz y El Alto. 

A través de estos tres cultivos pudimos ver cómo el diálogo, la 
transferencia de conocimiento y el trabajo articulado han permitido 
abrir nuevas puertas de oportunidades para las mujeres productoras.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Tariquía 
para todos

Fundación Acción 
Cultural Loyola (ACLO)
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¿Cómo el diálogo y el trabajo articulado promueven 
transformaciones innovadoras en una comunidad y en su entorno?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarles la historia sobre 
la preservación de los pulmones de Tarija: un lugar de ensueño, 
donde el aire es puro y las aguas cristalinas, tanto que se vislumbran 
las piedras del fondo del río; donde la garza morena, el Jucumari 
y otras especies habitan libres y tranquilas, así como los humanos 
que viven allí, que no imaginan otro hogar que no sea ese, que está 
rodeado de árboles, el canto de los pájaros y el olor a tierra fértil. A 
ese lugar lo llaman Tariquía.

Este proyecto involucra a un grupo de actores comunitarios, sociales 
y gubernamentales que, mediante el diálogo y la concertación, 
contribuyeron a optimizar la gestión ambiental y el desarrollo 
inclusivo, integral y sustentable en la Reserva Nacional de Flora 
y Fauna de Tariquía, del departamento de Tarija, una iniciativa 
apoyada por el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la 
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, 
implementado por Solidar Suiza. 

El trabajo conjunto genera 
cambios significativos e 
innovadores
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Les contaré este relato con base en tres ejes. 
El primero enfoca su mirada en las acciones 
asumidas. Se trabajó con un grupo de personas, 
internos y externos a las comunidades del área 
protegida, para que amplíen sus conocimientos 
y capacidades de actuación concertada, y así 
aportar a la gestión ambiental, participativa, 
eficiente y efectiva de Tariquía. Dicho de otra 
manera, se incidió para que tanto comunarios 
como ONG y funcionarios públicos trabajen de 
forma coordinada para cuidar y preservar la 
reserva.

Esta acción fue posible gracias a la Fundación Acción Cultural 
Loyola (ACLO) regional Tarija que, con este proyecto, trabaja por 
primera vez en el área protegida de Tariquia  en pro de la gestión 
ambiental, la construcción de diálogos colaborativos, la inclusión y 
el desarrollo sustentable de las familias. ACLO es una institución con 
más de 55 años de vida al servicio de las familias en alta situación de 
vulnerabilidad, que centra su inversión en comunidades campesinas 
e indígenas con contextos sociales con alta marginalidad, 
vulneración de derechos y exclusión. 

Con el desarrollo del proyecto se logró que las organizaciones 
sociocomunitarias de la reserva, ONG locales e instituciones de 
gobierno, al igual que los mismos colaboradores técnicos de ACLO, 
amplíen y fortalezcan sus capacidades de actuación concertada en 
aporte a la gestión ambiental en Tariquía.

Actores involucrados en la acción:

ESTADO: 

1.  Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya 
2.  Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos 
3.  SERNAP
4.  Secretaria de Medio Ambiente Gobierno 

Departamental de Tarija 
5.  Municipio de Cercado 
6.  Vice ministerio de medio ambiente 
7.  INIAF
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ACADEMIA: 

1.  Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
2.  Universidad Privada Domingo Sabio – Tarija 
3.  Universidad Católica Boliviana – Tarija 
4.  Instituto tecnológico 2 de agosto 
5.  Instituto tecnológico Eustaquio Méndez
6.  INTE Emborozú  
7. Educación Permanente CETHA Emborozú

SOCIEDAD CIVIL:

1.  Nativa 
2.  Mujeres en Acción 
3.  CARITAS
4.  Voluntarios ambientalistas 
5.  Colegio de medioambientales
6.  Organización sindical Campesina
7.  Organización de productores de Miel de abeja.
8.  Asociación de ganaderos
9.  Comité de Gestión de la Reserva. 
10.  Organización de defensores de Tariquía

Por otra parte, el proyecto permitió desarrollar una nueva experiencia 
relevante de aprendizaje colaborativo a través de las visitas del 
personal técnico y directivo de la institución a las 22 comunidades que 
se encuentran en Tariquía, con el fin de conocer sus potencialidades 
y limitaciones. Así se elaboraron y gestionaron nuevos proyectos en 
bien del desarrollo sostenible del área protegida.

El segundo eje tiene que ver con la intervención en estas áreas, el 
por qué ACLO decidió voltear su mirada hacia las áreas protegidas. 

En primer lugar, porque Tariquía se constituye en el mayor reservorio 
de recursos hídricos del departamento de Tarija, sus bosques 
albergan especies de alta riqueza en su flora y fauna adaptadas 
a las condiciones de climas cambiantes. De esta manera, ACLO 
trabajó para protegerla, buscando una convivencia armónica con 
el ser humano enmarcada en un desarrollo sustentable que saque 
a las familias campesinas de su marginalidad y pobreza. 

En segundo lugar, porque era necesario dar un aliento de vida a los 
productores del lugar, quienes se vieron totalmente afectados tras 
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la pandemia y la crisis económica que vivía el país en 2021. La venta 
de su producción se vio estancada por la falta de efectivo en los 
mercados urbanos. Asimismo, las condiciones climáticas no fueron 
favorables para la producción logrando afectar en gran medida la 
economía del sector por la pérdida de diferentes cultivos agrícolas.

Finalmente, el tercer eje centra su mirada en la innovación en 
tiempos de pandemia. Aquí son los jóvenes de Tariquía quienes 
echan mano de las potencialidades de la comunicación digital. Se 
convirtieron en “radiotubers”, productores de contenido en video 
para redes sociales y radio para sensibilizar sobre los derechos y las 
normativas medioambientales. Esto se complementó con el pintado 
de dos murales artísticos de la flora y fauna de la reserva, uno en 
su ingreso por la comunidad Chalamarca y otro en la salida por el 
municipio de Entre Ríos.

Otro factor clave fue la flexibilidad y adaptación que tuvo el proyecto, 
pues mientras algunos servicios sociales se cerraban, los de la 
Fundación Aclo se readecuaban, las estrategias de intervención 
cambiaban y les permitían estar con sus grupos metas. 

La expertise de ACLO hizo posible el desarrollo de piezas 
comunicacionales audiovisuales y multimedia: una estrategia 
de comunicación a distancia que permitió estar más cerca a las 
comunidades en las épocas más críticas del confinamiento y la 
crisis social.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo, donde nadie quede atrás.
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Cultivos de 
tecnología

PROCOSI
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¿Cómo compartir conocimientos y saberes está 
cambiando las zonas rurales para mejorar la vida de 
familias campesinas?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y vengo a 
contarles una historia sobre cómo compartir saberes 
y experiencias sobre el uso de la tecnología en 
la producción agropecuaria está mejorando las 
condiciones de vida de familias campesinas en el 
altiplano y los valles interandinos de Bolivia. Es una 
historia que se basa en tres llaves que nos permiten 
abrir las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo, 
con un impacto positivo en el ámbito económico, social 
y ambiental.

Cada llave fue moldeada a detalle y con la finalidad 
de incrementar la productividad y el rendimiento 
de los cultivos que son el sustento de las familias 
de la pequeña y mediana agricultura. Los espacios 
de diálogo y concertación entre diferentes actores 
son un elemento clave que articula el Programa de 
Coordinación en Salud Integral (Red Procosi) en alianza 
con las organizaciones  Promotores Agropecuarios 
(Proagro), Asociación de Promotores de Salud del Área 
Rural (Aprosar) y la empresa social Orkidea Andina.

Procosi nació hace 30 años con el objetivo de coordinar y 
lograr un mayor impacto en acciones de supervivencia 
infantil, ahora que se constituye como una Red de 
organizaciones, tiene el propósito de contribuir a 

Compartir conocimientos 
y trabajar juntos construye 
caminos para mejorar 
vidas
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mejorar las condiciones de vida de la población 
vulnerable. En ese marco impulsó el proyecto 
“Generación de condiciones favorables para el 
desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 
en zonas empobrecidas del área rural”, apoyado por 
el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de 
la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de 
Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

La primera llave de esta historia abre la puerta 
principal a un escenario de desarrollo de capacidades 
donde se reúnen diferentes actores. Las familias 
campesinas productoras, Procosi, Proagro, Aprosar 
y la empresa social Orkidea Andina. También se 
involucran autoridades locales y departamentales, 
técnicos/as del Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), Fundaciones e 
institutos universitarios, en un trabajo conjunto para 
resolver los problemas que atraviesa la producción 
en zonas de clima adverso, como el altiplano del 
país. 

En este escenario un elemento clave es la inclusión 
de las mujeres, que son cabezas de familia. Su 
formación como lideresas en este proceso de 
desarrollo les brinda un empoderamiento a nivel 
técnico, directivo y emprendedor. 

En este espacio paritario e inclusivo se fortalecen 
las capacidades mediante el intercambio de 
experiencias y saberes.

La segunda llave de la historia abre las puertas a un 
espacio de aprendizaje y adaptabilidad. Desde este 
espacio se impulsa un cambio hacia una producción 
agrícola que incorpora tecnologías en busca de un 
desarrollo económico y social en la zona del altiplano 
y los valles interandinos.

Ello se desarrolló mediante la implementación 
de invernaderos de alta tecnología, sistemas de 
fertirriego y de riego por goteo en los municipios 
de Tiwanaku y Laja en el departamento de La Paz, 
Caracollo y Salinas en el departamento de Oruro y, 
Tomina y El Villar en el departamento de Chuquisaca.
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Las familias interesadas en aplicar este innovador sistema de 
producción y otros actores de este proyecto fueron capacitados en 
la instalación y operación de este paquete tecnológico. El proceso de 
aprendizaje se reforzó con el desarrollo de una serie de materiales, 
manuales, videos y planos para facilitar el trabajo en campo y la 
implementación del proceso.

Los productores y líderes de las regiones rurales mostraron 
abiertamente su interés en fomentar el desarrollo de sus 
comunidades bajo esquemas de tecnologías de alto impacto para 
mejorar las condiciones de vida de las familias. 

Con la implementación de este paquete tecnológico las familias 
en las zonas rurales lograran que las inclemencias del clima, como 
las heladas, tengan menos incidencia en sus cultivos y que su 
producción pueda ser continua y crezca.

La tercera llave de la historia abre las puertas hacia un escenario 
de sostenibilidad.  Aquí el trabajo se concentra en las familias y el 
desarrollo de sus capacidades para generar condiciones de gestión 
de negocios con los cultivos producidos con la incorporación de 
tecnologías. 

La formalidad y el mercado son dos elementos claves para la 
instalación de negocios viables y sostenibles. La formalidad permitirá 
a los actores productivos acceder a recursos para inversión y 
desarrollo de negocios y, la identificación de mercados permitirá 
orientar una política de desarrollo.
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El desafío en este escenario es impulsar políticas públicas para 
que se deje de aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
Gravamen Arancelario (GA) de importaciones para la tecnología y 
bienes de capital del sector agropecuario. Además del impuesto a 
las transacciones (IT) que no son favorables para el esfuerzo que 
hacen los pequeños agricultores para mejorar su producción.

Desde este escenario también se busca una serie de ajustes en 
la normativa del sistema financiero, que no está preparado para 
afrontar la demanda de personas en condición de pobreza que 
desean invertir y desarrollar sus actividades.

En el mercado local la demanda de los productos agrícolas 
insatisfecha es cubierta por alimentos importados, el reto es elevar 
la productividad en las zonas rurales con climas adversos, y que las 
familias en condición de pobreza transformen su realidad con el 
apoyo de todos los actores sociales posibles.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.



Raíces del 
empoderamiento 

Sumaj Punchay
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¿Cómo se están forjando las raíces de la autonomía 
económica y el empoderamiento de las mujeres 
migrantes en Sucre?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarles 
una historia sobre cómo las mujeres migrantes, que 
apuestan a la actividad agroecológica en zonas 
periurbanas de la ciudad de Sucre, están echando 
raíces para alcanzar su autonomía económica y su 
empoderamiento.

Esta historia se expresa en tres raíces que se nutren 
del trabajo conjunto y el diálogo colaborativo, raíces 
que la institución Sumaj Punchay fortalece para 
que brinden frutos que permitan hacer frente al 
desempleo, impulsando el desarrollo económico y 
social de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Sumaj Punchay es una Organización No Gubernamental (ONG) sin 
fines de lucro, fundada en 2001 y constituida legalmente en 2006, 
que desarrolla acciones en beneficio de las familias campesinas 
e indígenas en zonas deprimidas de los departamentos de Potosí 
y Chuquisaca. Su nombre en idioma quechua significa “Hacia 
mejores días” y ahora impulsa la iniciativa “Mujeres Empoderadas 
Ejercen sus Derechos y Tienen Autonomía Económica”, en el marco 
del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación 
para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado 
por Solidar Suiza. 

El trabajo conjunto genera 
nuevas oportundiades
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En la primera raíz de esta historia se ve cómo las mujeres productoras 
aplican buenas prácticas agroecológicas y van superando 
problemas como la falta de agua, plagas o enfermedades en 
cultivos, además de la diversificación de productos.

La cosecha de agua es una técnica innovadora que se aplica para 
combatir la sequía que limitaba el riego impidiendo la producción 
continua. Está técnica consiste en recolectar agua de lluvia desde 
los tejados de las casas hasta un tanque que puede almacenar 
hasta 5.000 litros y a su vez este tanque se conecta a un sistema de 
riego por goteo en los invernaderos.

Para mejorar la productividad también se implementó la técnica de 
la lombricultura, garantizando así el abono orgánico y mejorando la 
fertilización del suelo. Con cada una de las beneficiarias se trabajó 
en la construcción de su criadero de lombrices y se dotó de 1 kg de 
lombrices californianas.

También se les dotó de peachimetros (un sensor utilizado en 
el método electroquímico para medir el pH de una disolución) 
para controlar la acidez del humus de lombriz. Luego de recibir 
las capacitaciones en la técnica de la lombricultura, ahora ellas 
obtienen ingresos económicos adicionales por la venta de lombrices 
y el guano de lombriz.

El cuidado de sus cultivos y la calidad de los productos que ellas 
pueden ofrecer es muy importante, por lo mismo también aprendieron 
técnicas de control y prevención de plagas y enfermedades para 
combatir hongos como el mildiu, oídio y la roya, de igual modo la 
arañuela, pulgón y mosca blanca. 

Con estas acciones las mujeres lograron diversificar su producción 
y pasaron de tener de tres a diez variedades de hortalizas como: 
lechuga, acelga, apio, albahaca, cilantro, perejil, tomate, pimentón, 
tomate cherry y pepino. 

Ahora ellas son productoras ecológicas con certificación otorgada 
por un sistema participativo de garantía y tienen a disposición 
materiales audiovisuales en español y quechua para reforzar su 
aprendizaje.

En la segunda raíz de esta historia se ve cómo las mujeres migrantes 
son sensibilizadas y capacitadas sobre sus derechos sociales 
y económicos, así como, en estrategias de mercadeo para que 
avancen hacia su autonomía.
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Las productoras recibieron capacitaciones sobre los costos de 
producción que les permiten determinar los márgenes de ganancia 
de cada variedad de hortalizas. También son sensibilizadas sobre 
sus derechos económicos y la ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia.

También fueron preparadas para participar en ferias con medidas 
de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19 y para que conozcan 
estrategias de posicionamiento de sus productos en el mercado.

Como una estrategia innovadora de comercialización de los 
productos agroecológicos se implementó una tienda virtual en 
Facebook que lleva el nombre de “El Mercadito Orgánico”, donde se 
dan a conocer promociones y se reciben pedidos de compra hasta 
el viernes de cada semana, y cada sábado se los entrega mediante 
delivery.

Las productoras también recibieron capacitaciones sobre el manejo 
de cuenta de Facebook “El Mercadito Orgánico” y las formas de 
atención y entrega de los pedidos por delivery.

Como parte de los logros conseguidos, destaca que las agricultoras 
accedieron a contratos de venta de productos en dos micromercados 
y el hospital Lajastambo. Además del establecimiento de un punto 
de venta en el frontis de la Alcaldía de Sucre, en el parque Bolívar, 
y puntos de venta estratégicos coordinados con las autoridades 
municipales.

La tercera raíz de esta historia continúa con la búsqueda de la 
sostenibilidad de esta iniciativa a largo plazo, mediante el trabajo 
articulado entre instancias públicas, privadas, la universidad y 
organizaciones de la sociedad civil.
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Se realizaron convenios con las facultades de ciencias agrarias y de 
ciencias económicas empresariales de la Universidad San Francisco 
Xavier. Docentes y estudiantes de las carreras de ingeniería 
comercial, económica y agronomía apoyaron al desarrollo de 
diferentes actividades como capacitación especializada a las 
mujeres productoras migrantes.

Junto a la Plataforma de Suelo de Sur (Platsur) se desarrollaron 
ferias especializadas de productos agroecológicos y se planificó la 
“Cumbre Departamental de Sistemas Alimentarios”.

Con la iniciativa también se logró la inclusión en el proceso de 
conformación de la Plataforma Interinstitucional de Apoyo a 
Agricultura Urbana, promovida por el Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre.

Asimismo, la aplicación del proyecto abrió las puertas de 
participación a la construcción de la “Ley Departamental de 
Protección, Promoción y Conservación del Medio Ambiente y 
Patrimonio Natural de Chuquisaca”.

Sumaj Punchay ahora tiene la misión de ejecutar el proyecto 
“Articulación comercial y empoderamiento financiero en la 
agroecología urbana y rural”, para lo cual ya gestionó el acceso de 
fondos de responsabilidad social empresarial del Banco FIE. 

Se espera que con el tiempo se pueda consolidar un banco de 
semillas, que permita a las productoras agroecológicas acceder a 
las mismas a precio de costo.

El proyecto es un modelo que fácilmente las instancias 
gubernamentales u otras instituciones pueden replicar para 
contribuir al empoderamiento de las mujeres a partir de la actividad 
agroecológica.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Manantiales 
de vida

Instituto De Capacitación Campesina 
(INCCA)
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¿Es posible reinventarse en medio de la 
crisis para proteger los recursos hídricos de 
manera articulada? 

Hola qué tal, soy la Doctora Edilicia y quiero 
contarles una historia sobre cómo un grupo 
de personas se articuló estratégicamente 
para aprender a proteger y preservar las 
áreas de recarga hídrica en Bolivia y que 
estas sean manantiales de vida para las 
futuras generaciones.

La historia que les narraré a continuación 
fue protagonizada por el Instituto de 
Capacitación Campesina (INCCA), una 
entidad sin fines de lucro, cuya vocación 

es la ayuda a las comunidades campesinas y sectores populares, 
con quienes trabaja en acciones de educación, asesoría, 
autodeterminación y desarrollo integral.

INCCA ejecutó el proyecto “Gestión Integral de Áreas de Recarga 
Hídrica con Incidencia en Políticas Públicas desde Aiquile hacia 
el Cono Sur de Cochabamba” con el fin de que las comunidades 
gestionen de forma integral las fuentes de agua en Aiquile. Esta 
iniciativa se realizó con el apoyo del Proyecto Diálogo y Apoyo 
Colaborativo (DAC) de la Cooperación para el Desarrollo de la 
Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. 

Yo les contaré esta historia a través de un tour con tres paradas. No 
perdamos más tiempo, súbanse al carro, y ¡que empiece la aventura!

Reinventarse para 
proteger los recursos 
hídricos de manera 
articulada
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El trayecto de inicio es algo complejo, el suelo está erosionado y no 
hay muchas fuentes de agua ni vegetación. El bien más preciado 
para la humanidad es escaso y los principales afectados son 
los niños, pues su adecuado desarrollo está en riesgo, por eso se 
incluyó la temática de educación medio ambiental con énfasis en 
el cuidado de las áreas de recarga hídrica, en la materia de biología 
de los cursos 6to de primaria y 2do de secundaria de la Unidad 
Educativa Quiroga y los cursos 5to A y B de secundaria de la Unidad 
Educativa Novillero, mediante convenio y en coordinación con la 
Distrital Municipal de Educación. 

Pero, poco a poco vamos avanzando y llegamos a la primera parada, 
A lo lejos se vislumbra a cientos de personas dedicadas a proteger 
fuentes de agua. ¿Quiénes son? Cada uno de ellos representa a un 
actor social que trabajó y sigue trabajando para preservar las áreas 
de recarga hídrica. 

Esta labor se consiguó mediante alianzas concretadas por INCCA 
a través de un convenio con el Gobierno Municipal de Aiquile. Así, 
se logró la aprobación de la  Ley Autonómica Municipal N° 034 de 
protección y conservación de zonas de recarga hídrica y fuentes de 
agua del municipio de Aiquile, aprobada por el Concejo Municipal el 
28 de abril de 2021 y la propuesta de Reglamento de Ley Autonómica 
Municipal para la protección y conservación de las zonas de recarga 
hídrica y fuentes de agua del Municipio de Aiquile.

En este maravilloso viaje, INCCA trabajó para alcanzar la constitución 
de un grupo de abogacía y vocería sobre la importancia del cuidado 
de las áreas de recarga hídrica y fuentes del agua en el municipio de 
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Aiquile, conformado mayoritariamente por mujeres y 
logró además la construcción de 5 cosechadoras de 
agua en 5 Unidades educativas del Municipio de Aiquile, 
promovidas por este grupo de abogacía y vocería.

Asimismo, se trabajó en un modelo de protección 
de áreas de recarga hídrica en la Cuenca Novillero, 
donde se realizó un estudio de identificación de estas 
áreas de recarga, el encerramiento de 25 hectáreas 
y la implementación de sistemas agroforestales 
con el apoyo del Gobierno Municipal de Aiquile y el 
Tecnológico de Aiquile TECSA. Así también se hicieron 
otros dos convenios con los gobiernos municipales de 
Arani y Mizque para la búsqueda de financiamiento 
con aporte municipal. 

La búsqueda de financiamiento trascendió nuestras 
fronteras y llegó a organismos de la cooperación 
internacional como la alemana MISEREOR, la 
Fundación Interamericana, y el Centro de Cereales y 
Cultivos Industriales de Bérgamo-Italia. 

Ahora se cuenta con una articulación de más de 
600 personas, allí están comunarios, dirigentes, 
autoridades y por su puesto INCCA, quienes seguirán 
trabajando en políticas públicas para lograr una 
óptima gestión integral de los recursos hídricos 
desde el modelo de Aiquile hacía el Cono Sur de 
Cochabamba y   así lograr una mejora en la calidad 
de vida de los habitantes del lugar.  

En la segunda parada INCCA logró innovar, 
reinventarse, e hizo posible el frundraising, una 
estrategia que consiste en realizar actividades para 
recaudar fondos que apuntaron a la construcción de 
cosechadoras de agua para las escuelitas de niños 
y una comunidad en Aiquile, Cochabamba. Así ellos 
están abastecidos durante la época seca.

Pero esta idea no salió de la noche a la mañana, 
pues anteriormente se realizaron una serie de 
capacitaciones e intercambio de experiencias entre 
los comunarios para conocer sus necesidades y 
buscar la manera de hacerle frente a un problema en 
común: la falta de agua. Y dicho objetivo fue logrado.
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El tour va llegando a su fin, llegamos a la tercera y última parada. 
Esta es la institución de INCCA, quienes tuvieron que hacer varios 
cambios a su propia organización tras la aparición del virus que 
afectó a todo el mundo: el Covid-19. Pueden pasar, ya todo está en 
orden y desinfectado.

Muchos miembros de la familia se contagiaron con Coronavirus, por 
lo que tuvieron que aplicar nuevas formas de trabajo. La virtualidad 
era la mejor opción. 

Asimismo, las escuelas cerraron, por lo tanto, ya no se podía 
acudir de forma presencial para trabajar con los estudiantes en 
capacitaciones y talleres sobre cómo cuidar las áreas de recarga 
hídrica. Entonces, se decidió acudir a las redes sociales. ¡Nada podía 
fallar! Se hicieron cinco minidocumentales para difundir las acciones 
que realiza INCCA.

Entre otras acciones, se realizó un plan de comunicación estratégica 
institucional, un sistema contable eficiente, manuales institucionales 
actualizados, una estrategia de diversificación financiera, el manejo 
de plataformas digitales y un evento para el lanzamiento de la 
nueva imagen institucional de INCCA.  

Actualmente, Aiquile es un municipio cochabambino con futuro, que 
aprendió a cuidar y respetar el agua. Y se logró el objetivo mayor: 
construir políticas públicas entre todos para la protección de áreas 
de recarga hídrica. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Las Artes, 
tecnología y 
movilización 

como innovación

Capítulo Boliviano de 
Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo 
(CBDHDD)
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¿Pueden el arte, la tecnología y la movilización ser 
instrumentos para innovar en la defensa de los 
derechos humanos? 

Esta historia viene de la mano del Capítulo Boliviano 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(CBDHDD) que implementó el proyecto “Por el 

Esta vez visitaremos a tres jóvenes que nos explicarán algunas de 
las actividades centrales de esta historia de lucha y transformación. 

Permítanme presentarles a la joven número uno: Catalina, bohemia 
y artista, una mujer que defiende los derechos humanos desde el 
arte. Ella nos cuenta cómo se ha fortalecido como defensora de 
derechos a través de tres iniciativas. La primera se desarrolla en el 
marco de un taller. Catalina, junto a otros jóvenes realizaron obras 
de teatro, sociodramas, cantos y poesía como formas y espacios 
para reflexionar sobre la violencia en razón de género durante la 
pandemia del Covid-19. En el taller participaron hasta 120 personas, 
quienes expresaron sus percepciones y vivencias de la violencia 

El diálogo fortalece las 
alianzas para la defensa 
de los derechos humanos

Hola que tal, soy la doctora Edilicia y quiero contarles 

 e

una historia de lucha social por los derechos 
humanos con instrumentos sumamente efectivos, 
bastante proactivos: l arte, la tecnología y el 
activismo, contados desde la voz de tres jóvenes, 
quienes representan nuestro presente y futuro.

Derecho a Defender los Derechos. Sociedad Civil Fortalecida y 
Activa en Materia de Derechos Humanos y Afrontamiento Contra el 
Covid-19”. El mismo fue para fortalecer la defensa de los derechos 
humanos desde la juventud. Esta fue una iniciativa apoyada por el 
Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación 
para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado 
por Solidar Suiza. 
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hacia las mujeres y cómo a partir del arte se puede sensibilizar y 
cambiar realidades.  

Pero también, Catalina participó de #JuventudMixtura, una iniciativa 
de jóvenes que busca empoderarlos como defensores de derechos 
humanos a partir de acciones pequeñas y concretas que les 
permitan hacer cambios en las personas. Por ejemplo a través de 
microvideos. 

Este último punto es justamente la tercera acción de Catalina. Ella fue 
parte del Segundo Concurso Nacional de Microvideos con el lema: 
“Luz, cámara… mis derechos durante la pandemia”. Aquí, jóvenes 
entre los 17 y 27 años de todo el país fueron convocados para elaborar 
pequeños videos relacionados al derecho a la salud, a la educación, 
al trabajo, a la participación política, a no ser discriminado, a la 
vivienda, a una vida libre de violencia, a la identidad de género, a la 
identidad cultural y a un medio ambiente saludable. Esta experiencia 
es una muestra de cómo a partir de la articulación de instituciones 
se puede generar una convocatoria masiva. El CBDHDD trabajó 
en alianza con varias instituciones académicas, estatales y de la 
sociedad civil para hacer de este concurso un éxito. 

Ahora quiero presentarles a Alejandro, el joven que nos tiene 
preparada la segunda parte de esta historia. Él es un amante 
y experto de la tecnología. Nos comenta que con el apoyo del 
proyecto DAC se hizo realidad la Hackaton de Innovación Pública, 
un concurso para desarrollar aplicaciones móviles y en el que los 
participantes inventaron formas innovadoras para reducir la trata 
y tráfico de personas y para abrir al público la información del 
gobierno autónomo municipal de La Paz. 
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Aquí también, como antes, la CBDHDD contó con la colaboración 
de diversas instituciones y profesionales de variados campos del 
conocimiento: sociales, matemáticas y tecnología.  

El primer lugar, nos dice Alejandro, lo obtuvo un grupo de jóvenes 
mujeres que abordaron la temática de la trata. El segundo y tercer 
puesto quedó ocupado por grupos que propusieron respuestas al 
gobierno abierto. 

Ya para el final de esta narración nos encontramos con el tercer y 
último joven, Camilo, un defensor de los derechos humanos de la 
población LGBTIQ+, quien nos habla de las acciones de defensa de 
esta población. En mayo y junio del 2021 se hicieron visitas a distintos 
medios de comunicación y se instaló un plantón en la Plaza 24 de 
Septiembre de la ciudad de Santa Cruz con el lema “Unidxs sin 
miedo”. Aquí también se echó mano del arte y la tecnología en un 
festival virtual donde se presentaron videos con mensajes referidos 
al respeto y el ejercicio de sus derechos. 

Para Camilo, hacer visible la lucha y reivindicaciones de la población 
LGTBIQ+ es una tarea ardua. Durante las Jornadas de la Diversidad 
Sexual, además de las visitas a medios y del festival virtual, también 
se hizo una marcha hacia el Concejo Municipal de Santa Cruz 
para entregar una nota demandando la defensa de los derechos 
humanos de esta población, bajo el lema “Reforma de la justicia con 
derechos humanos ¡ya!”.

Camilo también nos comenta cómo, bajo la misma dinámica de 
participación, otros jóvenes fueron agentes activas y activos en 
la elaboración del Reglamento de la Ley Departamental contra la 
violencia.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a 
una democracia participativa y un desarrollo más 
inclusivo, donde nadie quede atrás.

Estos jóvenes son la muestra de que todas y todos 
podemos ser defensores de derechos. Así terminamos 
esta historia y nos quedamos con una conclusión que 
el CBDHDD ha resaltado a lo largo del proyecto: ser 
defensores de derechos humanos no necesariamente 
implica realizar acciones grandes y complejas. A 
partir de acciones pequeñas y concretas los jóvenes 
pueden lograr cambios, y si bien esto no cambia el 
mundo, puede transformar a las personas. 
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Hogar dulce hogar

Red Nacional de Asentamientos 
Humanos-Bolivia 

(Renaseh)
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¿Puede una alianza entre organizaciones 
nacionales, internacionales y Gobierno 
central resaltar la importancia de una 
vivienda adecuada? 

Hola qué tal. Soy la doctora Edilicia y quiero 
contarles una historia de construcción de 
alianzas, de esfuerzos para aunar esfuerzos 
y promover así un derecho esencial para 
todo ser humano: una vivienda adecuada, 
un lugar que podamos llamar un dulce 
hogar. 

Es bien sabido que en el país hay personas que no gozan de un 
techo para cobijarse, otros tantos sí lo tienen, pero en condiciones 
bastante precarias. Por eso la Red Nacional de Asentamientos 
Humanos-Bolivia (Renaseh), con 25 años de historia a sus espaldas, 
continúa su labor para promover el derecho a la vivienda adecuada. 

Así, uno de sus más recientes trabajos lleva el siguiente título: Hacia 
el Cumplimiento del Derecho a la Ciudad para los Asentamientos 
Humanos Informales y Desfavorecidos. Esta es una iniciativa 
apoyada por el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo (DAC) de la 
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, 
implementado por Solidar Suiza. 

La historia de esta iniciativa puede contarse en un paseo por tres 
viviendas que estan conectadas unas con otras y que les enseño a 
continuación.

Las alianzas potencian los 
efectos de los esfuerzos
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La primera casa parece más una biblioteca repleta 
de archivos, datos, gráficos, e información en 
general que ha sido recopilada afanosamente por 
los miembros de Renaseh y que se ha reunido en 
el Observatorio del Derecho Humano a la Vivienda 
Adecuada. El mismo ha sido alimentado, como ya 
les había dicho, por los miembros de la red, pero 
también por amigos de afuera, de organizaciones 
que trabajan en Bolivia temáticas similares, como 
UNITAS y el Instituto Boliviano de Urbanismo, pero 
también por otras de alcance más allá de las 
fronteras nacionales, como ONU Hábitat. 

En ella se encuentra además una herramienta única 
e innovadora para mejorar la vida de la población 
en los barrios, ya que ayuda a determinar sus 
necesidades, planificar e implementar políticas de 
vivienda y ciudades: el Índice de Bienestar Barrial.

La segunda casa es un espacio en el que habitan los 
mismos miembros de Renaseh. Sí, con el apoyo del 

Esta biblioteca instalada en la nube, es decir en 
una página web abierta a todo aquel interesado en 
la materia, es un espacio que facilita y promueve 
la vigilancia social y la exigibilidad de viviendas 
adecuadas y mejores condiciones de vida en las 
ciudades. Así también, por sus características de 
colaboración, el observatorio promueve el libre 
acceso a la información y motiva la cultura de 
construcción del dato, la educación ciudadana y 
el empoderamiento de la sociedad con relación a 
problemáticas urbanas y de vivienda.
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Proyecto DAC reconstruyeron su organización con 
reglas claras y la participación de la mayoría de sus 
integrantes. Este fue un trabajo de fortalecimiento 
organizacional y ahora que ha concluido gozan de 
una mayor fuerza de incidencia en la política pública 
y de capacidad de articularse con otros actores, sin 
mencionar la agilización de los procesos internos y 
la aplicación de estrategias más sostenibles para su 
trabajo. 

Así llegamos a la tercera casa, que alberga una 
iniciativa que está mejorando la vida de las personas: 
los proyectos de transformación barrial. 

Para lograr esto, Renaseh impulsó un Fondo 
Concursable Interno con miembros de la Red 
para que ellos puedan plantear ideas nuevas que 
visibilicen sus habilidades, métodos y formas de 
interacción social para transformar el hábitat barrial. 

Así, trabajando junto a vecinas, vecinos e instituciones 
aliadas, lograron los siguientes resultados: 

1. Reforestación en una zona en Callapa. Este 
proyecto fue implementado junto a estudiantes 
de la Universidad Privada Boliviana que contribuyó 
a reforestar una de las vías que fue destruida en 
el mega deslizamiento de 2010. 

2. Comunidades sostenibles en Viacha. Esto se 
impulsó con la construcción e implementación de 
estaciones de lavado con reciclaje del agua para 
que sea reutilizada en actividades de agricultura 
urbana y huertos familiares.

3. Construcción de un Parque de Bolsillo en 
Cochabamba que cuenta con recorridos lúdicos 
para el entretenimiento infantil, pero con un 
valor agregado: un diseño psicopedagógico 
para generar apropiación de la población de sus 
espacios públicos. 

4. Construcción de aceras y forestación en Sacaba 
para fortalecer la función ecológica y social de los 
espacios públicos de barrios periurbanos. 
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5. Construcción de un Parque Escuela de Bolsillo combinando 
funciones ecológicas y sociales con prácticas de las áreas urbana 
y rural. 

6. Construcción e implementación de baños con material reciclado. 
Esta iniciativa permitió mejorar la calidad de vida de las personas, 
además de generar oportunidades laborales a través de la 
promoción y construcción del modelo de baño innovador, en 
domicilios y espacios públicos.

Así llegamos al final de nuestro paseo por todo el proyecto en el 
que Renaseh ha encontrado en estas alianzas la capacidad de 
incrementar su incidencia y conseguir objetivos favorables. 

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo, donde nadie quede atrás.
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Entre verduras y 
comedores

Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social (UNITAS)



DIÁLOGOS QUE CONSTRUYEN89

¿Cómo los diálogos colaborativos pueden generar 
acciones para el cambio hacia la agroecología 
sostenible de los sistemas alimentarios?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero contarle 
una historia que le abrirá el apetito, porque le 
traeré a la mesa un plato cuyos ingredientes los fui 
recolectando en una serie de viajes por los valles y 
el occidente del país. Sólo para darle un adelanto, 
quiero contarle que lo que viene es 100% orgánico 
y es el resultado de un proceso que empieza en la 
siembra y termina en la mesa. 

La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí son 
los departamentos donde se han sembrado unas 

semillas en 2020 y, ahora, han dado su fruto. Esas semillas llevan el 
nombre de “Entre verduras y comedores, construyendo puentes para 
el diálogo efectivos y la acción colectiva”, un proyecto ejecutado por 
la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social 
(UNITAS), apoyado por el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza 
en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

El primer ingrediente del plato lo conseguí en el municipio de San 
Benito, en Cochabamba. En este lugar, una familia campesina 
produce lechugas, vainitas, tomates y otras verduras de manera 
orgánica. Junto a ellos, otras familias de su comunidad también se 
dedican a la producción de alimentos 100% orgánicos.

Diálogos y acciones 
para el cambio hacia la 
agroecología
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La llegada de la pandemia del Covid-19 provocó 
que las familias productoras de San Benito se vean 
afectadas en sus ingresos, por la imposibilidad de 
salir de sus casas o las complicaciones de salud 
que debieron afrontar por la circulación del virus. La 
situación ameritaba generar nuevas e innovadoras 
estrategias para afrontar la crisis. Es así que estas 
familias se enteraron de los colectivos SAS (Sistemas 
Alimentarios Sostenibles) que impulsó el proyecto de 
UNITAS a través de una de sus instituciones asociadas: 
Instituto de Investigación Cultural para Educación 
Popular (INDICEP). 

Este colectivo propiciaba espacios de intercambio 
y apoyo entre diferentes actores involucrados 
en la alimentación saludable: organizaciones de 
productores, transformadores, consumidores, 
gastrónomos, Academia, entidades del sector privado 
y otros. ¿El objetivo? Dialogar para coordinar acciones 
colaborativas que mejoren las condiciones de vida 
de la población, específicamente en lo referido a una 
alimentación sana.

Pero no sólo se conformaron colectivos SAS en 
Cochabamba, sino también en La Paz, Tarija, 
Chuquisaca y Potosí de la mano de otras instituciones 
que se pusieron la camiseta para llevar a los 
hogares bolivianos alimentos agroecológicos, ahí 
están Acción Cultural Loyola Potosí, Acción Cultural 
Loyola Chuquisaca y el Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina (IICCA) en Tarija. 

Estos colectivos conformados por diferentes actores 
permitieron que familias como las de San Benito tengan 
espacios para ofrecer sus productos ecológicos, 
pero también para capacitarse, debatir y coordinar 
políticas en favor del sector y sentar las bases para 
impulsar la agroecología desde la producción, el 
transporte, la transformación o la comercialización 
de estos alimentos. Aquí está el enfoque innovador 
de los sistemas alimentarios sostenibles.

De San Benito me traigo unas verduras, pero 
también unas cuantas berenjenas. No le cuento más. 
Avancemos. 
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El segundo ingrediente lo conseguí en una feria, aquí quiero 
comentarles sobre las acciones de comercialización de alimentos 
orgánicos. El proyecto buscó alternativas para que las familias que 
se dedican a la producción ecológica tengan lugares donde ofrecer 
sus productos, dado que a veces se les hace difícil entrar en los 
mercados tradicionales. 

Aquí entran en escena las ferias agroecoculturales, una iniciativa 
que busca que los productores ecológicos lleguen a las ciudades 
con una variedad de alimentos producidos de manera orgánica.  

Estos espacios se desarrollaron en Tarija con la “IX Feria 
Departamental de Camélidos”, en Chuquisaca con “La feria de 
rescate de recetas tradicionales y nutritivas”, en Cochabamba con 
la “Feria hacia una alimentación saludable y sostenible” y en Potosí 
con la “Feria agroecocultural” de productoras y productores, es aquí 
donde encontré unas deliciosas papas que serán parte del menú de 
hoy.

Según la FAO, la agroecología es un “enfoque holístico e integrado 
que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y 
sociales al diseño y la gestión de sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles” y su aplicación no depende únicamente de un actor, 
sino de varios. 

El tercer ingrediente lo adquirí en un evento que reunió a todos 
los actores para trabajar en políticas que permitan impulsar la 
agroecología en Bolivia.
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UNITAS, ACLO Potosí, ACLO Chuquisaca, INDICEP de 
Cochabamba e IICCA de Tarija impulsaron foros 
departamentales para la articulación y diálogo 
colaborativo de actores que buscan la seguridad 
alimentaria a través de la agroecología. Estos encuentros 
culminaron en un Foro Político Multiactor sobre 
Sistemas Alimentarios Sostenibles desarrollado en la 
ciudad de La Paz que reunió a pequeños productores, 
colectivos agroecológicos, comercializadores, 
consumidores, redes gastronómicas, instituciones de 
desarrollo y otros.

El encuentro permitió generar una agenda y una 
propuesta para una política pública que atienda 
las problemáticas de la agricultura familiar, la 
agroecología, los mercados campesinos y los 
emprendimientos de comida consciente.

El espacio fue propicio para entender cómo 
autoridades de los gobiernos departamental y 
municipal de Tarija y Potosí buscaban soluciones 
y comprendían las necesidades que tenían, por 
ejemplo, organizaciones productoras o los colectivos 
ciudadanos por una alimentación saludable. Fue un 
espacio ideal para sensibilizar a la población, articular 
a actores “campo ciudad” e incidir en políticas, 
además fue oportuno para conocer las virtudes de la 
linaza, enseguida le digo por qué. 

Los esfuerzos por impulsar la agroecología van más 
allá. UNITAS es parte de un Movimiento Agroecológico 
que aglutina a diferentes instituciones a nivel 
nacional que trabajó en una Agenda de la sociedad 
civil para la transición agroecológica de los sistemas 
alimentarios, que es producto de nueve precumbres 
departamentales, cuatro precumbres sectoriales y 
una Cumbre nacional sobre sistemas alimentarios 
en Bolivia. Ésta ya fue presentada ante el Gobierno 
para darle un impulso nacional e internacional al 
movimiento. 

Con todo lo explicado le traigo ahora el plato 
prometido. Se trata de un pastel de berenjenas con 
puré de papas, acompañado de una ensalada de 
vainitas verdes con tomates y un refresco hervido 
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de linaza con limón, como sabe, todo elaborado con productos 
orgánicos y hecho con manos bolivianas, desde el cultivo, pasando 
por el transporte, la comercialización, la transformación y, usted, 
hace parte del consumo. Así se resume la lógica de los sistemas 
alimentarios sostenibles. Buen provecho.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Huellas que 
marcan un cambio 

Nativa
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¿Cómo el diálogo colaborativo está marcando 
huellas para generar una mejor adaptación al 
cambio climático?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y vengo a 
contarles una historia sobre cómo diversos 
actores van trazando el camino de la 
adaptación al cambio climático mediante el 
dialogo participativo en municipios del Chaco y 
la Chiquitanía de Bolivia.  

Esta historia se describe en tres huellas 
marcadas por Marcelina Uriondo. Ella nació 
en el pueblo Weenhayek en Tarija y es una 

hábil pescadora. Fiel a las tradiciones, acompaña a gran parte de 
la comunidad a las orillas del río Pilcomayo, donde, durante varios 
meses, pescan sábalo, surubí o dorado para su alimentación o venta.

Ella es parte de los diálogos que se han realizado entre los 
gobiernos locales de cinco municipios, las comunidades indígenas, 
organizaciones de la sociedad civil, empresarios y otros, bajo la guía 
de la ONG Nativa (Naturaleza, Tierra y Vida) para preservar el medio 
ambiente y adaptarse a los cambios del clima.

Nativa nace en 2003 con el propósito promover el equilibrio entre 
las necesidades humanas y la naturaleza para una vida digna. 
Ahora, en alianza con los gobiernos locales, instituciones educativas 
y la sociedad civil impulsa la iniciativa “Promoviendo la adaptación 
al cambio climático a nivel local, a través del fortalecimiento de 
capacidades técnicas y gestión del conocimiento en los municipios 
del Chaco y Chiquitanía (Bolivia)”, en el marco del Proyecto Diálogo 

Conocimientos y alianzas 
que forjan huellas para 
la adaptación al cambio 
climático
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y Apoyo Colaborativo (DAC) de la Cooperación para el Desarrollo 
de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

La primera huella en el camino de Marcelina representa los acuerdos 
de trabajo interinstitucional y la participación de la comunidad en su 
conjunto para la construcción de planes de acción ante problemas 
y efectos locales del cambio climático, que sufre una ecorregión 
con altos índices de vulnerabilidades a desastres naturales como 
sequías, heladas, inundaciones e incendios, entre otros.

El pueblo Weenhayek, por ejemplo, sufrió en diferentes momentos la 
escasez de peces producto de la contaminación minera y los altos 
niveles de sedimentación que afectan al río Pilcomayo entre otros 
efectos provenientes del cambio climático. Esto no sólo afecta a la 
familia de Marcelina, sino a todo su pueblo.

Nativa, en alianza con la UNIBOL Guaraní “Apiaguaiki Tüpa” lanzaron 
el Ciclo de Formación “Cambio Climático – Construyendo Estrategias 
de Adaptación Climática para gobiernos locales” con nueve módulos 
de capacitación virtual, todo esto dirigido para el personal técnico 
abocado al área de medio ambiente, cambio climático y gestión de 
riesgos. Fueron alrededor de quince los gobiernos locales de distintas 
regiones del país que participaron de estos procesos. Charagua, 
Puerto Quijarro, Roboré, Villa Montes y Camiri estuvieron presentes 
en las capacitaciones en gestión ambiental, gestión de riesgos, 
metodología para construcción de planes de adaptación al cambio 
climático y atención de emergencias por incendios forestales.

Este paso se complementó con talleres participativos y entrevistas 
con los habitantes, campesinos y productores en esos cinco 
municipios, y con las comunidades indígenas Weenhayek y Guaraní 
que viven en situación de vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático, para realizar un diagnóstico de situación, considerando las 
necesidades y preocupaciones particulares de mujeres y hombres 
del lugar. 
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Son este tipo de procesos que permiten construir estrategias a 
los gobiernos locales para priorizar el trabajo  en medidas de 
adaptación, mitigación y gestión de riesgos de desastres generados 
por el cambio climático. Esta primera huella finalmente plasma el 
camino para avanzar hacia la resiliencia climática.

La segunda huella se plasma con la actualización de la metodología 
SICCLIMA, una herramienta participativa integral desarrollada por 
Nativa para la elaboración de planes de adaptación, mitigación y 
reducción de riesgos de desastres del cambio climático que ha sido 
aplicada en más de 20 municipios de Bolivia, Paraguay y Argentina .

Así como los cambios del clima afectan a Marcelina y al pueblo 
Weenhayek en su actividad pesquera, otros pueblos y municipios 
del Chaco y la Chiquitanía también se ven afectados con daños o 
pérdidas producto del cambio climático, que se traduce en desastres, 
impactosen la biodiversidado efectos en la salud humana, en la 
producción y en la disponibilidad de agua. 

Es justamente eso lo que busca atender la metodología SICCLIMA. 
Conocer las condiciones de vulnerabilidad local y disminuir los daños 
a través de estrategias y acciones definidas participativamente 
bajo un enfoque de adaptación. Como un elemento innovador, 
la metodología SICCLIMA también se puso a disposición de la 
sociedad en general a través de una aplicación web denominada 
“SICCLIMA WEB”, que cuenta con información que va desde la 
bibliografía adecuada sobre cambio climático, base de datos de 
planes ya realizados, hasta la posibilidad de realizar cálculos para la 
determinación de un nivel de riesgo, como un proceso que culmina 
con el diseño de estrategias.
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Y finalmente la tercera huella es la que busca establecer alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro, invitándolas 
a continuar recorriendo el camino de la adaptación al cambio 
climático rumbo a la resiliencia y garantizando la sostenibilidad del 
proyecto.

A este gran desafio de promover la resiliencia climática se suman 
grandes apoyos de la sociedad civil como ser WWF Bolivia o la 
Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, y organismos externos 
como la Embajada de Suecia con los que se buscará potenciar la 
continuidad de los principales logros que dejó el proyecto a través 
del ajuste de estrategias y/o planes y la implementación de acciones 
priorizadas con los gobiernos locales.

Marcelina sabe que estas acciones buscan disminuir los efectos del 
cambio climático y está segura que la mejor manera de hacerlo es 
a través de los diálogos colaborativos que involucren a la sociedad 
civil y a diferentes instituciones. 

El cambio climático es un hecho y la herramienta más efectiva 
para combatirlo somos la sociedad en su conjunto, gobiernos 
locales, la sociedad académica, los pueblos indígenas, productores 
y habitantes tienen el desafío de combatir los efectos del cambio 
climático cada uno aportando su granito de arena.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una 
democracia participativa y un desarrollo más inclusivo, donde 
nadie quede atrás.
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Luces de resiliencia

CERES
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¿Cómo la sociedad supera una crisis 
escuchando y trabajando colaborativamente?

Hola qué tal. Soy la Doctora Edilicia y quiero 
contarle una historia sobre cómo la sociedad 
boliviana hizo escuchar su voz y fue partícipe en 
la construcción de oportunidades a partir de un 
trabajo colaborativo tras la triple crisis que vivió 
el país. Esta historia se muestra en tres luces de 
resiliencia que son encendidas por el Centro 
de Estudios de la Realidad Económica y Social 
(CERES).

El CERES fue fundado en 1978, con la finalidad de 
contribuir con investigación para la gestión del conocimiento. Bajo 
ese marco es que impulsó la iniciativa “Resiliencia y adaptación 
ante la crisis”, apoyada por el Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo 
(DAC) de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza 
en Bolivia, implementado por Solidar Suiza.

Como recordará, en 2019 las bolivianas y bolivianos fuimos 
duramente golpeados por una crisis política. Los sonidos de los 
petardos, las ambulancias, los gritos y peleas marcaron momentos 
duros originados por la polarización política y la tensión social 
arrastrada desde hace varios años. Una crisis que terminó por 
afectar la confianza en el sistema judicial y electoral.

A esta crisis se sumó la sanitaria. La pandemia del Covid-19 dejó 
luto en varias familias y develó el carente sistema sanitario para 
combatir una epidemia altamente contagiosa y con elevados 
índices de mortalidad, que terminó por sobreponerse a la crisis 
política que ya veníamos arrastrando. 

La tercera fue la económica, que empezó progresivamente con 
el fin de la bonanza en 2014 y se profundizó tras las crisis política 
y sanitaria, luego de una cuarentena rígida y el incremento del 
desempleo. Esta dejó a mucha gente en vilo por lo que sucedería o 
vendría más adelante.

Frente a este panorama desolador, el CERES emprendió un trabajo 
que hizo partícipe a la sociedad en la construcción de oportunidades, 
encendiendo luces para la resiliencia y la adaptación.

La primera luz de esta historia busca empatizar con el otro a partir de 
la escucha. Conocer de la voz propia de los afectados sobre cuál fue 

Escucharse para trabajar 
colaborativamente ante 
las adversidades
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el impacto que tuvieron las tres crisis en su vida y en su 
entorno, permitió saber de primera mano cómo estas 
han trascendido lo político y han impactado en la vida 
cotidiana de las personas, pero sobre todo aportó en 
conocer también cómo la resiliencia permitió a mucha 
gente adaptarse y buscar formas de salir adelante. 

Es así que el CERES diseñó y aplicó una encuesta 
a través del método CATI (Computer-assisted 
Telephone Interviewing, por sus siglas en inglés), una 
innovadora técnica de entrevistas telefónicas que 
se utiliza para la recolección de datos, en la que el 
entrevistador ejecuta un plan, proporcionado por 
un software que permite personalizar la encuesta 
dependiendo de las respuestas.

Alimentación, empleo, política, cuidado del hogar, 
educación, medios de pago y vulnerabilidad fueron 
algunas de las temáticas sobre las cuales se obtuvo 
datos importantes. Además de ello, se hizo énfasis 
en que más de la mitad de la población encuestada 
sea mujer, en el marco de la proporcionalidad de la 
población nacional. 

La segunda luz se encendió con el trabajo articulado 
de diferentes actores que se unieron para que se 
visibilice el impacto que tuvo la triple crisis en la 
ciudadanía en todas sus dimensiones.

El Concejo Municipal de Cochabamba, la Universidad 
Católica Boliviana, la Universidad Mayor de San 
Simón, el Centro Ciudadanía y cuatro medios de 
comunicación de alcance nacional: Los Tiempos, 
El Deber, Página Siete y Correo del Sur, además de 
un equipo de expertos, se convirtieron en aliados 
importantes en esta cruzada.

Los datos e información recolectada a través de las 
encuestas permitieron iluminar el camino hacia la 
elaboración del libro “Pandemia y Crisis”, que reúne 
nueve documentos de investigación basados en los 
datos arrojados por la encuesta.

Esta luz que se prendió con los resultados de la 
encuesta que permitió, además, la difusión de 12 
reportajes especiales en los cuatro medios de alcance 
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nacional sobre las temáticas: mujeres y pandemia, 
hogares, pago electrónico de servicios, confianza 
en la información, salud mental, reconciliación, 
educación, trabajo y despidos, salud y tratamiento, 
y alimentación.

La tercera luz se enciendió con los desafíos que 
surgen a partir de las necesidades e iniciativas de 
los actores, que se encuentran expresados en una 
base de datos confiable producto del proyecto 
“Resiliencia y adaptación ante la crisis”, que puede 
ser utilizada para la investigación y para el diseño de 
políticas con la participación de diversos sectores, 
fortaleciendo así la gobernabilidad democrática. 

El CERES ha puesto los documentos de análisis de investigación 
en conocimiento de tomadores de decisiones, políticos, dirigentes 
sindicales, empresariales y sociales, para que vean en qué medida, 
qué sectores o grupos fueron los más afectados y qué puede hacerse 
para aliviar los problemas de los más vulnerables.

Queda aun trabajar en la recuperación de la confianza en las 
instituciones que se vieron afectadas con la crisis política. En el 
ámbito sanitario todavía se deben aplicar estrategias para superar 
el sentimiento de inseguridad que dejó la pandemia del Covid-19 y 
en el área económica se debe ayudar a que las iniciativas de empleo 
se consoliden con mercados más dinámicos y acceso a créditos.

Estos son diálogos que construyen, contribuyendo a una democracia 
participativa y un desarrollo más inclusivo, donde nadie quede atrás.


