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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO, EN 

EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE, EN LA ZONA DE TRANSICIÓN ANDINO - YUNGAS, DE LA 

CORDILLERA TUNARI DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA (BOLIVIA) (Expediente: 

SOLPCD/2016/0003) financiado por la Generalitat de Valencia y co-financiado por el 

Gobierno Municipal de Tiquipaya y por los comunarios de Tiquipaya, ha sido 

implementado por la ONG boliviana CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y 

Municipal) y por la ONG española MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el 

Fortalecimiento Institucional). 

La evaluación final realizada desde el periodo de identificación hasta la fecha, ha sido 

desarrollada en clave participativa, con los diferentes actores implicados en la 

intervención, habiendo participado funcionarios institucionales del Gobierno Autónomo 

de Tiquipaya, personal de CEDESCO y pobladores de las comunidades de Rumi Corral, 

Dobledero, Entre Ríos, Villa Torre Torre, con la finalidad de medir su grado de 

satisfacción y participación con respecto a las acciones puestas en marcha por el 

proyecto y sus resultados. Este proceso ha implicado profundas conversaciones, 

compartir puntos de opinión y consenso, así como reflexiones con casi 50 personas. La 

metodología utilizada de base cualitativa y ampliamente participativa, ha sido cotejada 

con la revisión de los documentos proporcionados por las instituciones ejecutoras, para 

posteriormente realizar la triangulación de la información para analizar y construir los 

hallazgos y finalmente elaborar el informe considerando las variables de Pertinencia, 

apropiación, participación, eficiencia, eficacia y viabilidad y sostenibilidad. 

La evaluación de las acciones de cooperación realizada, se ha enfocado en la 

verificación de los resultados propuestos en el terreno, así como la búsqueda de 

coherencia, racionalidad y eficacia en la ejecución de fondos de la cooperación de la 

Generalitat Valenciana y cumplimiento de contrapartes locales. 

El Objetivo General de Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades indígenas de la zona de transición Andino–

Yungas. (Cordillera Tunari, Tiquipaya) en el Municipio de Tiquipaya se cumple mediante 

la construcción de los sistemas de riego. Una vez construidos los sistemas de riego se 

han efectuado las pruebas de funcionamiento correspondientes, como paso previo para 

la entrega/recepción de las obras a los destinarios/as, en ella han participado las 

autoridades municipales y beneficiarios/as. Desde la etapa final del proyecto, los 3 

sistemas de riego están en operación, no obstante, existen agricultores/as que aún no 

están usando el riego, debido a factores cómo el calendario agrícola, rotación de 

terrenos, priorización de cultivos que no demandan mucha agua (por ejemplo, la avena 

y otros cereales), etc. 

Cabe aclarar que las mejoras de las condiciones socioeconómicas tienen un impacto 

positivo gracias a los sistemas de riego. Para garantizar la sostenibilidad de la inversión 

el proyecto ha generado capacidades para una mejor gestión del sistema de riego, 

fortaleciendo la constitución de una organización de regantes y el reglamento de uso, 

pero también mediante el desarrollo de capacidades productivas en general, 

permitiendo a las familias realizar dos cosechas de patatas al año o adelantar la cosecha 

y su comercialización para generar mayores recursos, lo que mejorará sus ingresos y 

por ende sus niveles y condiciones de vida, mejorando su nutrición, por el consumo y 
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acceso a otros productos , e incluso permitiendo a muchos progresivamente salir de la 

pobreza. 

En general, se han registrado muchos resultados positivos relacionados con la 

transformación básica de la papa en chuño y locoto molido, respectivamente. También 

es importante reconocer la importancia de la instalación de dos molinos semi industriales 

en la zona de sub yungas, lo que permite a las familias productoras no perder sus 

cosechas por falta de camino o puentes en época de lluvias y trasladar de manera más 

liviana el locoto molido, generando obviamente ingresos adicionales a sus economías. 

Otro resultado importante ha sido la elaboración del PTDI y el proceso instalado para la 

aprobación de un nuevo distrito municipal en la zona de transición a yungas. Los 

comunarios han recibido un significativo número de capacitaciones en los diversos 

temas del proyecto. CEDESCO ha presentado las fuentes de verificación de listas de 

participantes, resaltando el indicador de participación femenina. 

A pesar de los esfuerzos de CEDESCO, desde el proyecto se ha orientado a promover 

prácticas de producción con enfoque agroecológico, ofreciendo técnicas integrales de 

regulación de plagas, por ejemplo, el uso de semillas sanas, rotación de cultivos, uso de 

abonos orgánicos (principalmente el estiércol de animales domésticos: llama, ovejas, 

vacas, gallinas, etc.), lo que mejora la salud de cultivos y disminuye la dependencia con 

los agroquímicos. Lamentablemente en un corto plazo no existirá una eliminación total 

del uso de agroquímicos, pero el proyecto sí ha contribuido al cuidado de la salud de los 

productores, consumidores y el medio ambiente y en la zona ya se vienen desarrollando 

experiencias concretas del cuidado de las semillas de papa y de los suelos con cultivos 

libres de agroquímicos. 

Con relación a la rotación de cultivos, estas capacidades crecientes están marcadas 

especialmente en las y los beneficiarios/as que recibieron asistencia técnica directa del 

proyecto a través de la asistencia técnica familia por familia, en menor medida en 

aquellos que no lograron asistir a todos los cursos de capacitación realizados. 

Caber resaltar que el mejoramiento del manejo animal y la sanidad animal ya 

constituyen prácticas y responsabilidades consolidadas por los comunarios y reconocen 

el apoyo y aporte de CEDESCO. 

De manera resumida se presentan los hallazgos encontrados y verificados en función 

de la evaluación del marco lógico: Los resultados 1, 2, 3 y 4 logrados con la 

implementación del proyecto en las alturas del Tunari, como también el cumplimiento 

del resultado 5 para las zonas de sub yungas, mismos que han permitido alcanzar el 

cumplimiento del objetivo específico y general. 

Para concluir, desde la evaluación se considera que han existido avances y desafíos 

importantes en la transversalización del enfoque de género y en la incorporación de un 

nuevo paradigma de desarrollo rural, con el proyecto, particularmente relacionados con 

la provisión de sistema de riego, asistencia técnica y alternativas tecnológicas que 

contribuyan a los roles desempeñados por hombres y mujeres. Este es el primer paso 

hacia la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo productivo, económico y 

social. Sin embargo, también es importante reconocer que cambiar las concepciones de 

género, o los usos tradicionales para el cultivo de sus productos, es un proceso largo, 

pero no imposible de ser encarado. 

CEDESCO requiere encarar acciones más contundentes en relación al cuidado del 

medio ambiente, si bien se han dado los primeros pasos será necesario encarar el 
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trabajo sobre este enfoque priorizando las problemáticas ambientales que afectan a las 

comunidades, como el chaqueo o quemas para ampliar las franjas productivas y la 

incorporación de medidas de mitigación porque la zona de intervención es un área 

protegida. 


