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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Título del proyecto Mejora de la Organización y Producción Agropecuaria en la 
Subcentral Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, Municipio de 

Tiquipaya, Bolivia. 

Ubicación Bolivia, Municipio de Tiquipaya, Sub-Central Cuatro Esquinas; 
comunidades: Titiri, Millu Mayu, Cuatro Esquinas, Llust'a y Monte 

Huayco. 
Duración del proyecto 

Duración en meses: 31 meses 

Fecha de inicio 
Fecha prevista de inicio: 01/09/2013 

Fecha de conclusión  Fecha prevista de finalización: 31/08/2015 
Fecha real de finalización: 31/03/2016 

Grupos objetivo Cantidad de personas: 906 
Cantidad de mujeres: 408, 45% del total 

Familias beneficiarias 
181 familias de las comunidades de Titiri, Cuatro Esquinas, 

Llust’a, Monte Huayco y Millu Mayu.  

Objetivo del proyecto. 
Objetivo general: Contribuir al desarrollo rural mejorando las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de la 
Cordillera Tunari, en el Municipio de Tiquipaya. 

Objetivo(s) específico(s): Fortalecer los sindicatos agrarios 
para mejorar la producción agropecuaria en la Sub-Central 

Cuatro Esquinas  de la Cordillera Tunari, en el Municipio de 

Tiquipaya. 
Principales 

componentes 

- Infraestructura y gestión de sistemas de riego 

- Producción agropecuaria (enfoque agroecológico, manejo 
adecuado del ganado). 

- Fortalecimiento Organizacional (desarrollo de capacidades 

de gestión de los sindicatos de cuatro Esquinas). 
Actores involucrados Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, subcentral  Cuatro 

Esquinas,  Sindicatos campesinos de las comunidades.  
Organización Ejecutora Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) 
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Antecedentes 
 

El trabajo de CEDESCO y MUSOL en la Cordillera del Municipio de Tiquipaya se inició en 

2001, en respuesta a la solicitud de las organizaciones campesino-indígenas de los 

distritos I, II y III. Se han ejecutado 23 proyectos, entre los cuales: la instalación de 20 

equipos de radiocomunicación onda corta en 20 comunidades; implementación de 19 

sistemas de agua potable domiciliarias; constitución y fortalecimiento de 19 

organizaciones comunitarias de gestión de agua potable y saneamiento básico; 

información, sensibilización, capacitación en higiene y cuidado de la salud; asesoramiento 

jurídico y territorial en el proceso de elaboración de la Ley del Parque Nacional Tunari; 

apoyo en el Saneamiento de la propiedad comunal de la tierra; capacitación a los 

dirigentes de la Central y Sub-centrales campesino-indígenas en temas de Territorio, 

Parques Naturales y Desarrollo; en febrero del año 2006 y 2007 se elaboró un Plan de 

Desarrollo Comunal y de Ordenamiento Territorial de los Distritos I, II y III. En Rumi 

Corral, en 2.005 se ejecutó con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona un proyecto que 

dotó de agua potable a una parte los pobladores/as; en el año 2007 con fondos de la 

Generalitat Valenciana, se completó el sistema de agua potable: se dotó de agua a las 

familias restantes y al mismo tiempo se ha capacitado en educación sanitaria y fortalecido 

la gestión comunitaria del agua potable y saneamiento.  

Durante los años 2009 y 2012, MUSOL y CEDESCO han ejecutado un proyecto 

financiado por la AECID, que sirvió para mejorar el sistema organizativo y productivo 

agropecuario en la Subcentral sindical Rumi Corral, situada en la Cordillera Tunari,  

municipio de Tiquipaya. Dicho proyecto ha tenido un importante impacto en la comunidad 

Rumi Corral y ha sido considerado por la Municipalidad de Tiquipaya un modelo a replicar 

en otras comunidades de la Cordillera Tunari, que comparten características geográficas y 

condiciones socioeconómicas similares. En este sentido, la Municipalidad realizó 

autónomamente los estudios previos necesarios para replicar el proyecto en la 

Comunidad de Titiri y solicitó apoyo a MUSOL y CEDESCO, para adaptar la metodología 

usada en Rumi Corral al contexto de Titiri.  

MUSOL y CEDESCO optaron por articular su intervención con la Alcaldía de Tiquipaya, y 

dirigir sus esfuerzos al fortalecimiento de la instancia comunitaria de Titiri, el sindicato 

agrario, que aglutina a todas las familias de la Comunidad. La Alcaldía ha priorizado en su 

Plan de Desarrollo Municipal la actuación a favor del desarrollo rural en la Cordillera del 

Tunari y demostró su interés en replicar en Titiri la exitosa experiencia de MUSOL y 

CEDESCO en la comunidad de Rumi Corral. A partir del estudio de diagnóstico y el 

estudio técnico de las obras necesarias en Titiri realizado por la Alcaldía con fondos 

propios, MUSOL y CEDESCO han adaptado la metodología usada en Rumi Corral. 
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Descripción general de la zona de acción 
 

Las comunidades seleccionadas para la intervención del proyecto corresponden al 

municipio de Tiquipaya, tercera sección de la Provincia de Quillacollo del Departamento 

de Cochabamba. El municipio es considerado parte de la zona de Valle Central, sin 

embargo gran parte de su territorio comprende zonas de cordillera y cabecera de monte.  

  

 
El municipio de Tiquipaya, de acuerdo al Censo  de Población y Vivienda 2012, cuenta 

con 53.904 habitantes de los cuales 26.085 son hombre (48,39%) y 27.819 mujeres 

(51,61 %). El 91,8% reside en el área urbana y el 8,2% en el rural. La tasa de crecimiento 

intercensal (2001-2012) es de 3,2% siendo uno de los municipios que registra mayor 

crecimiento poblacional. La población en el nivel de pobreza alcanza a 34,9% 

 

La tasa de asistencia escolar, de la población comprendida entre 6 y 19 años de edad, es 

de 89,7% y el máximo nivel de instrucción alcanzado de la población mayor de 19 años, 

en primaria es de 24,5%, en secundaria 89,7% y en el nivel superior 25,9%. El grado de 

analfabetismo en la población adulta alcanza 20%. 
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Administrativamente el municipio de Tiquipaya se divide en 6 distritos, 48 comunidades  y 

25 juntas vecinales. 

 

La Subcentral de Cuatro Esquinas, área de intervención del proyecto, está conformada 

por cinco comunidades y un total de 181 familias, beneficiando a una población de más de 

900 personas, el detalle se presenta en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro Nº 1 Comunidades del área de intervención del proyecto 

N° Comunidad Población Familias 

1 Titiri  300 59 

2 Monte Huayco 224 46 

3 Cuatro Esquinas 161 29 

4 Millu Mayu 84 22 

5 Llust’a 137 25 

 Total 906 181 
Fuente: Propuesta del Proyecto, CEDESCO 

 

La población total de las cinco comunidades, integradas fundamentalmente por familias 

campesinas (beneficiarias directas del proyecto) representan aproximadamente al 1,7 % 

de la población total del municipio de Tiquipaya. Las familias habitualmente utilizan el 

quechua para comunicarse entre ellos.  

 

El 100% de las familias de las 

comunidades de la Subcentral de 

Cuatro Esquinas se dedica a la 

actividad agropecuaria y 

depende de ella para su 

subsistencia, el principal cultivo 

es la papa y alguno que otro 

cereal como la avena, que se 

cultiva en terrenos pendientes de 

ladera empinada, bajo el sistema 

de secano y temporal muy 

dependiente de los ciclos 

lluviosos.  Las comunidades de 

la Subcentral Cuatro Esquinas, 

por encontrarse en la zona de cordillera, presentan pocos terrenos planos. La mayor parte 

de estos suelos son físicamente inestables y con escaza cobertura vegetal, son 

susceptibles a sufrir los efectos de los procesos de erosión hídrica y eólica, empeorada 

aún más con la actividad de sobrepastoreo. 
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Este sistema agrícola tecnológicamente se caracteriza por el uso de tracción animal y 

manual combinado con el de tractor para las labores agrícolas, el empleo de 

combinaciones de estiércol y muy eventualmente fertilizante químico como abono en los 

cultivos más importantes (especialmente papa), la utilización de algunos productos 

fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades, y un sistema de rotación y 

descansos que gradualmente se van reduciendo tanto en extensión como en duración, 

debido entre otras cosas al crecimiento poblacional, la necesidad de incrementar los 

ingresos económicos y en algunos casos la diversificación a cultivos no tradicionales. 

En toda la subcentral los fenómenos climatológicos como la helada, sequía, nevadas y 

otros  afectan con frecuencia la producción agrícola dando lugar a que la población se 

desmotive. La presencia de estos fenómenos naturales adversos en la producción limita al 

productor a generar recursos económicos que satisfagan sus necesidades básicas, 

consecuentemente ocasiona migraciones a otras zonas del municipio. 

La ganadería constituye la principal actividad productiva para las familias de la subcentral, 

con una visión prevalente de tipo comercial. 

Las especies de mayor cría son: ovinos (ocupando el primer lugar en relación a la 

cantidad de unidades promedio por familia), camélidos (en segundo lugar de importancia) 

y vacunos (bueyes para uso como tracción animal). 

La técnica de cría es de tipo libre en las pasturas naturales existentes, donde tiene lugar 

la alimentación del ganado, complementado con forraje proveniente de la producción de 

cebada y avena. 

 

Para la alimentación del ganado se utiliza, como fuente de provisión, el pastoreo en áreas 

naturales. La técnica tradicional de pastoreo es itinerante, previniendo excesos en la 

presión de uso de pastizales naturales. 

 

Principales problemas a los que va dirigido el proyecto  
 

De acuerdo al diagnóstico del proyecto y las entrevistas a los beneficiarios, las familias de 

las comunidades de Cuatro Esquinas (Titiri, Millu Mayu, Llust’a, Cuatro Esquinas y Monte 

Huayco) cultivan principalmente la papa (waycha y papa tunta) prácticamente como 

únicos cultivos cuyo destino es casi en exclusividad para el autoconsumo y un mínimo 

porcentaje se destina a la venta. Como actividad complementaria se constituye la crianza 

de ganado ovino, vacuno y auquénido (llama). Estas dos actividades se constituyen en 

fuentes de ingreso para las familias, cuyos productos se comercializan en condiciones 

desfavorables en los mercados locales por el limitado valor agregado y los precios bajos 

de los productos agropecuarios los ingresos generados son insuficientes para el sustento 
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de las familias. Esta situación incide para que el nivel de alimentación no sea el 

adecuado ni oportuno (seguridad alimentaria); a ello se agrega la poca o ninguna 

disponibilidad de sistemas de riego que obliga a cultivar en un sistema temporal, secano y 

dependiente de las lluvias. 

  

Otro factor limitante es el insuficiente conocimiento de técnicas de manejo agropecuario y 

de transformación de sus productos; por consiguiente se ocasiona la degradación de 

suelos y un control  poco eficaz de plagas y enfermedades en los cultivos y el ganado.  

El capital social y organizacional (el sindicato agrario) no cuenta con las capacidades 

necesarias para gestionar el riego en la comunidad, así como no ha logrado un nivel 

adecuado de organización para poder negociar en los mercados mejores condiciones de 

venta.  

Esta problemática es abordada a través del proyecto Mejora de la Organización y 

Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari. 

El proyecto además de incidir en el mejoramiento de las condiciones e infraestructura de 

producción agropecuaria incidirá también en generar condiciones para mejorar la 

seguridad alimentaria, fortalecerá las capacidades organizativas y de gestión de los 

sindicatos agrarios. 

 

Las estrategias del proyecto 
 

MUSOL y CEDESCO han optado por establecer una alianza con el Gobierno Municipal de 

Tiquipaya para dirigir sus esfuerzos en miras de priorizar el desarrollo del sector de la 

cordillera, específicamente de las comunidades de la Subcentral de Cuatro Esquinas, 

teniendo como antecedente el proyecto ejecutado en la vecina comunidad de Rumi 

Corral.  

 

De esta forma, el proyecto responde a las tres problemáticas identificadas por el 

diagnóstico realizado por la Alcaldía de Tiquipaya y detallado por CEDESCO y MUSOL, 

cuyos componentes son los siguientes:  

1) Dotar a los Sindicatos Agrarios de Titiri y Cuatro Esquinas de dos sistemas de riego 

que permita aumentar la productividad y el área de producción del cultivo de la papa, 

sin depender de la estacionalidad de las lluvias. 

2) La capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a los productores de los 

sindicatos agrarios de todas las comunidades que forman parte de la Sub-Central 

Cuatro Esquinas, en la mejora de las técnicas agrícolas y de crianza de vacas, llamas 

y ovejas. Asimismo, se incidirá en la conservación y transformación de los productos 

agrícolas para aumentar su valor agregado y su potencial de mercado. 
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3) La formación, asesoramiento y asistencia técnica a los sindicatos agrarios de Sub-

Central Cuatro Esquinas, para que desarrollen las capacidades organizacionales para 

actuar autónomamente (asumiendo la gestión de los sistemas de riego, mejorando su 

capacidad de negociación e introducción en los mercados agropecuarios locales) e 

incidir adecuadamente en las instancias oportunas, al fin de asegurar el ejercicio del 

derecho a la alimentación por parte de sus afiliados. 
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Objetivos, resultados y  acciones propuestas por el proyecto 
 

Para responder a la problemática expuesta se propone el proyecto Mejora de la 

Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de la 

Cordillera Tunari, Municipio de Tiquipaya, Bolivia, para el desarrollo de las 

condiciones de producción, las capacidades organizativas de manejo y gestión 

agropecuaria de las familias y las comunidades de la Subcentral de Cuatro Esquinas, 

cuyos objetivos y resultados presentamos a continuación: 

 

Objetivo general 

 

Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades indígenas de la Cordillera Tunari, en el Municipio de Tiquipaya 

 

Objetivo específicos y resultados  

 

Fortalecer los sindicatos agrarios para mejorar la producción agropecuaria en la Sub-

Central Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, en el Municipio de Tiquipaya 

 

Resultado 1 

Mejorado el acceso al regadío en los terrenos agrícolas de los Sindicatos Agrarios de Titiri 

y Cuatro Esquinas. 

 

1.1. Ajustes a los diseños finales de los proyectos de construcción y la socialización en 2 

talleres de un día, con 50 participantes cada uno, por lo menos  40%  mujeres. 

 

1.2. Construcción de los sistemas de riego de las Comunidades Titiri y Cuatro Esquinas 

(obras de captación, tanques de almacenamiento, redes de distribución). 

 

1.3. Dotación de implementos de riego por aspersión y asistencia técnica para la 

instalación, en las parcelas de los productores/as agropecuarios de las comunidades Titiri 

y Cuatro Esquinas. 

1.4. Capacitación, asesoramiento y asistencia técnica  en el manejo y mantenimiento de 

los implementos del riego por aspersión de las comunidades Titiri y Cuatro Esquinas. 

Mediante visitas del/la personal técnico del proyecto y reforzando con 4 talleres de un día 

con 40 participantes cada uno, por lo menos  40%  mujeres.  

 

Resultado 2 

Mejorados los métodos y técnicas de producción agropecuaria sostenible de la Sub-

Central Cuatro Esquinas. 
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2.1. Formación de capacitadores de la Sub-Central Cuatro Esquinas, sobre técnicas 

agrícolas y pecuarias, (diversificación de cultivos y ganadería, manejo post-cosecha, 

transformación de la papa, comercialización, vacunación, desparasitación, etc.) en un 

curso de 3 módulos  de 5 días cada uno, con 30 participantes. 

 

2.2. Capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a los productores agropecuarios de 

Sub-Central Cuatro Esquinas en: rotación de cultivos; mejoramiento de semilla de papa; 

preparado y uso de abonos orgánicos; control biológico de plagas y enfermedades; y 

almacenamiento de papa. Mediante visitas del/la personal técnico y el reforzamiento en 

20 talleres  de un día, con 40 participantes cada uno, 40%  mujeres. 

 

2.3. Capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios de Sub-Central 

Cuatro Esquinas en prácticas de transformación de papa en chuño: elaboración, 

selección, empaque, comercialización. Mediante visitas del/la personal técnico y el 

reforzamiento en 10 talleres  de un día (2 cada una de las 5 comunidades), con 40 

participantes cada uno, 40%  mujeres. 

 

2.4. Asesoramiento y asistencia técnica a los productores agropecuarios de Sub-Central 

Cuatro Esquinas en: manejo de ganado, sanidad animal y mejoramiento genético del 

ganado (vacuno, ovino y camélido, etc.). Reforzado en 15 talleres (3 por comunidad) de 

un día con 40 participantes cada uno.  

 

2.5. Campaña de desparasitación y vacunación participativa de los hatos ganaderos en 

las comunidades de Sub-Central Cuatro Esquinas: Titiri, Millu Mayu, Cuatro Esquinas, 

Llust'a, Monte Huayco. (En 5 días de trabajo por comunidad cada año). 

 

Resultado 3 

Fortalecida  la organización del Sindicato Agrario de Titiri. 

 

3.1. Formación de dirigentes de los 5 sindicatos beneficiarios, en participación social y 

equidad de género, curso de 5 días de duración con 30 participantes, por lo menos el 40% 

mujeres. 

 

3.2. Capacitación y formación de los/as productores/as agropecuarios en participación 

social y equidad de género en la gestión de  recursos naturales, en las 5 comunidades de 

la Sub-Central Cuatro Esquinas. 10 talleres (2 por comunidad) de 1 día con 40 

participantes cada uno, al menos 40% mujeres.   
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3.3 Capacitación en la gestión de riego (derechos de uso, mantenimiento del sistema) en 

comunidades Titiri y Cuatro Esquinas. En 4 talleres de 1 día con 40 participantes cada 

uno, al menos 40% mujeres. 

 

3.4. Asesoramiento en el diseño participativo de los reglamentos del uso de agua para el 

riego en las comunidades Titiri y Cuatro Esquinas. Mediante visitas durante sus reuniones  

y  4 talleres (dos por comunidad) de 1 día con 40 participantes cada uno, por lo menos el 

40% mujeres.  

 

3.5. Intercambio de experiencias sobre producción agropecuaria y gestión del riego con 

de las comunidades Titiri y Cuatro Esquinas con  otras comunidades de características 

similares. Dos viajes de intercambio. 

 

3.6. Capacitación, asesoramiento y asistencia técnica en la comercialización de productos 

agropecuarios para lograr incidencia en los mercados locales y mejorar los canales de 

comercialización de los productos agropecuarios. 

 

3.7. Capacitación y asesoramiento a miembros del directorio de los sindicatos Titiri y 

Cuatro Esquinas  en la preparación de propuestas de proyecto y solicitudes de apoyo a 

entes públicos y organizaciones. En 3 talleres con 20 personas, al menos 40% mujeres.    

LA EVALUACION FINAL 
 

Se entiende a la evaluación como un proceso dirigido a determinar sistemática y 

objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto y sostenibilidad de todas las 

acciones y resultados en concordancia con sus objetivos. La evaluación es parte de un 

sistema y un proceso de interaprendizaje en la perspectiva de identificar lecciones 

aprendidas, indispensable en todo proyecto y programa, para que el trabajo sea fructífero 

y se pueda evidenciar los efectos e impactos planificados1. Por ello y con el propósito de 

verificar en “situ” los principales resultados alcanzados y los efectos desarrollados por la 

institución ejecutora del proyecto, se ha llevado adelante un proceso de evaluación 

participativa y formativa, además de realizar un análisis sobre el nivel de participación de 

las contrapartes, la apropiación, la complementariedad, la administración y gestión de los 

recursos y el impacto sobre la población beneficiaria.  

 

                                                           
1
 La evaluación externa del proyecto se ha regido según los 5 criterios de evaluación propuestos por el CAD (relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y 

sostenibilidad) además de los siguientes criterios adicionales: la coherencia, apropiación, el alineamiento, la armonización, la participación y la 

cobertura.   
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

La metodología de la evaluación ha tenido un carácter fundamentalmente participativo, 

para lo cual se concertó un programa con el equipo ejecutor y las comunidades 

beneficiarias. Se ha partido del principio de generar un proceso de diálogo abierto entre 

las familias de las comunidades, el equipo ejecutor, las autoridades y la facilitación 

externa (evaluador).  

Se asumió la evaluación como un proceso colaborativo de tipo cualitativo y cuantitativo, 

de Investigación - Acción - Capacitación (IAC)2, con un enfoque sistémico3 y 

multidisciplinario. Se establece un equilibrio entre los tres componentes metodológicos de 

la evaluación: la Investigación, que consiste en la recopilación y análisis de datos; las 

acciones dirigidas a lograr los objetivos de los programas, la capacitación, que incluye 

actividades y estrategias para el desarrollo de las capacidades que involucre a los 

diferentes actores del proyecto. En este sentido se ha tomado en cuenta a los siguientes 

actores: 

- Familias de las comunidades de la Cordillera Tunari (beneficiaries del proyecto). 
- Directivos de la Subcentral Cuatro Esquinas y las comunidades Titiri, Millu Mayu, 

Cuatro Esquinas, Llust’a y Monte Huayco 
- Equipo del proyecto y apoyo de CEDESCO 
- Técnicos del Gobierno Autónomo de Tiquipaya 

 
Para la recopilación de información 

con las comunidades se aplicó 

herramientas como La Rueda de 

Evaluación, el Diferencial 

Semántico, además de entrevistas 

semiestructuradas sobre aspectos 

relevantes en el desarrollo del 

proyecto.  Con el personal del 

proyecto se ha aplicado un 

conjunto de herramientas del 

Sistema de Análisis Social (SAS)4 

para recuperar sus percepciones 

                                                           
2 Chevalier, J. Dinámica  IAC. En: Sistemas de Análisis Social2  1.0,  http//www.sas2.net 

3 La teoría de sistemas es uno de los instrumentos conceptuales más poderosos que hay disponibles para la comprensión de la 
dinámica y del cambio en las organizaciones. Cuando se toma un enfoque de sistemas, se empieza por identificar las partes 
individuales y después se trata de comprender la naturaleza de su interacción colectiva; sistema entonces denota interdependencia, 
interconexiones y correlaciones de un conjunto de elementos que constituyen un todo identificable. 
4
Chevalier, J. Sistemas de Análisis Social2  1.0,  http//www.sas2.net  
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en torno al proceso de aplicación del proyecto, como el ciclo del proyecto, la rueda de 

evaluación, la matriz de influencia, campo de fuerzas, matriz de indicadores y  escenario 

ideal. 

Metodológicamente la evaluación ha considerado los criterios que han sido  manejados 

por el proyecto en relación a la pertinencia/relevancia (repuesta a problemática real), 

eficiencia  (ejecución y cumplimiento), eficacia (grado de cumplimiento de objetivos), 

impacto o efectos positivos y/o inesperados  fruto de las acciones del proyecto (efectos 

amplios), sostenibilidad y apropiación de los actores para la continuación del proyecto una 

vez finalizado el mismo (permanencia de efectos positivos), coherencia (compatibilidad 

entre los objetivos, actividades y resultados previstos con las políticas públicas nacionales 

y globales. Asimismo, la cobertura de los colectivos beneficiarios y su adecuación del 

proyecto a los destinatarios, la participación de los actores en el desarrollo del ciclo del 

proyecto; la evaluación concluye con la identificación de lecciones de lecciones 

aprendidas y recomendaciones para futuras intervenciones 

Asimismo, se ha realizado la revisión y análisis exhaustivo de la documentación existente, 

referida al proyecto (propuesta del proyecto, presupuestos, actas de reuniones, 

estadísticas e informes de actividades, memorias, etc.); se trata de una introspección al 

sistema de gestión de la información del proyecto, para contar con evidencia de lo 

planificado y realizado en función del marco lógico o matriz de planificación, objetivos, 

resultados, actividades, indicadores, fuentes de verificación, supuestos, insumos, recursos 

y todos los aspectos concernientes a la ejecución del proyecto.  

También se ha recurrido a información secundaria, generada localmente o a nivel 

nacional, para contrastar con los datos de indicadores o línea base que establece la 

situación de partida en cada uno de los ámbitos o componentes del programa y analizar 

los avances logrados.  

La evaluación ha tenido la siguiente ruta metodológica: 

 
Gráfico Nº 1: Ruta metodológica para la evaluación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 
 

De la lectura del proyecto y las acciones realizadas, se tiene como principales actores y 

protagonistas del desarrollo  a las organizaciones locales como la Subcentral, sindicatos 

(comunidades), el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, como instancia pública, 

cuyas acciones y servicios llega a todas las comunidades que conforman el municipio; la 

institución denominada Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO), la 

contraparte internacional MUSOL y la entidad de cooperación “la Caixa”. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  
 

La institución pública más importante en la jurisdicción del territorio municipal es el 

Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya (GAMT). Esta institución es la responsable de 

implementar programas y acciones de desarrollo socioeconómico en la jurisdicción 

municipal; para ello dispone de recursos definidos por leyes nacionales y municipales, 

además de otras disposiciones legales que obligan a invertir en temas sociales 

(infraestructura deportiva, de salud, educación), infraestructura productiva (riego, 

mercados, caminos vecinales), fomento al Desarrollo Económico Local y Promoción de 

Empleo, seguridad ciudadana y otros.  

•Acuerdo institucional de 
alcances  y carácter de la 
evaluación 

•  Revisión de documentos 
del proyecto 

•Reunion con equipo 
técnico del proyecto  

•Adecuación del diseño de 
instrumental para la 
construcción de la 
información 

•Programación de visitas y 
actividades en terreno 

Diseño operativo del 
proceso de evaluación 

•  Reuniones con familias 
beneficiarias del 
proyecto 

•Entrevistas y diálogo con 
actores estratégicos 
(dirigentes locales, 
organizaciones de 
productores) 

•  Entrevista con GAM 
Tiquipaya 

•  Reunion con equipo 
técnico y ejecutivos de 
CEDESCO 

•Conclusiones y lecciones 
aprendidas  

Visitas a zona de acción y 
diálogo con los actores 

•Retroalimentación al 
proceso de 
sistematizacion general 

•  Visitas y entrevistas 
extraordinarias 

•Sistematización y 
desarrollo de 
conclusiones y 
recomendaciones 

•Edición y presentacion 
de documento de 
evaluación  

Sistematización general 
del documento de 

evaluación 
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Pese a este marco normativo favorable para la inversión en el desarrollo económico y 

social, el GAMT tiene muchas limitaciones de orden económico y técnico. Los recursos 

que dispone el municipio no son suficientes para afrontar y satisfacer todas las 

necesidades de la población asentada en su territorio; en el orden técnico no dispone de 

personal adecuado y cualificado con destrezas y habilidades para desarrollar proyectos 

de impacto.  

 

En el proyecto evaluado, el GAMT y CEDESCO han establecido un convenio para 

desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la Subcentral de Cuatro Esquinas y la 

generación de contrapartes, especialmente para la implementación de sistemas de riego y 

su posterior etapa de acompañamiento en la gestión, en la perspectiva de la 

sostenibilidad; es importarte señalar que el accionar y las respuestas del GAMT es lenta y 

esto hace que su contribución pierda el nivel requerido lo que ha significado que en 

ocasiones CEDESCO también postergue algunas actividades. 

 

La Subcentral y los sindicatos  comunales    
 

El Sindicato Agrario constituye la instancia organizativa más importante y representativa  

de la comunidad, su rol comprende desde acciones de reivindicación social, cultural, 

económico-productiva, hasta de demandas de orden político. De ahí es que se ve al 

sindicato defendiendo derechos comunales, ejerciendo funciones organizativas de los 

trabajos comunales, construcción y mantenimiento de infraestructura social, productiva y 

de comunicación. Coordina también sus acciones con autoridades comunales, 

municipales y representantes de organismos privados. Otras atribuciones comunes del 

sindicato son la administración de recursos colectivos y la intervención en conflictos sobre 

tierras y otros internos en la comunidad. 

 

La Subcentral es la organización que aglutina a los sindicatos agrarios comunales de un 

determinado ámbito territorial y es representación sindical ante la central provincial. Sus 

acciones tienen que ver con temas social-sindicales y políticos. Se articula a nivel 

departamental con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTCP) 

y a nivel nacional con la Confederación Sindical Única (FSUTCB). 

 

Si bien se ha tenido una importante emergencia del actor sindical rural en la vida política y 

social del país en el último decenio, se aprecia visibles debilidades en el orden 

organizativo para asumir desafíos en temas económicos-productivos, es más, se diría 

incluso que ha retrocedido en relación a este rol históricamente desempeñado y 

reconocido por todos; sin embargo, en contra partida a lo manifestado, las organizaciones 

tanto a nivel comunal (sindicatos) como a nivel de la Subcentral de Cuatro Esquinas, ha 
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aumentado sus capacidades en relación a la incidencia en la política pública municipal y 

departamental, en la perspectiva de canalizar proyectos e inversiones para las 

comunidades fruto de esa alianza con el Gobierno Nacional y Departamental 

(Gobernación). 

 

Para la ejecución del proyecto 

Mejora de la Organización y 

Producción Agropecuaria en la 

Subcentral Cuatro Esquinas de la 

Cordillera Tunari, al nivel comunal 

se han organizado comités de 

riego, comités de apoyo al 

proyecto y en base a objetivos y 

visones compartidos, los dirigentes 

de la subcentral de Cuatro 

Esquinas han acompañado de 

manera comprometida y decisiva 

las diferentes actividades 

desarrollados por el proyecto en beneficio de las familias de las comunidades. En este 

proceso de acompañamiento es importante destacar el rol de los sindicatos en la 

generación de la conciencia y participación de las mujeres en las decisiones de la vida 

comunal, cuyo aporte al desarrollo es importante pero que no es visibilizado ni reconocido 

por la sociedad.  

La entidad ejecutora 
 

El Centro de Desarrollo Comunal Municipal (CEDESCO), es una Asociación Civil sin 

Ánimo de Lucro, cuya misión está definida como una institución que trabaja con las 

organizaciones indígenas-campesinas, sectores periurbanos y con las diferentes 

instancias de gobierno en la gestión de procesos de desarrollo comunal, municipal y 

regional; mediante la educación, asistencia técnica, investigación participativa y la 

formulación de propuestas de políticas públicas en un proceso continuo de intercambio de 

saberes, respetando la cosmovisión e identidad cultural de nuestros pueblos. 

 

El plan estratégico 2007-2012 de CEDESCO establece como objetivo “contribuir a 

consolidar el empoderamiento de las organizaciones indígenas - campesinas y urbano 

populares, de mujeres y hombres, en la gestión de procesos de desarrollo comunal, 

municipal y regional, para la construcción de una sociedad democrática, participativa y 

equitativa con justicia social, que hace práctica de la interculturalidad”. 
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CEDESCO en la última década ha ejecutado 84 proyectos de desarrollo. Entre los 

resultados se destacan la implementación de 38 sistemas de agua potable, 5 de 

alcantarillado sanitario, 4 centros de formación; 20 radios, etc. Entre el  2010 y 2011 ha 

fortalecido el sistema agropecuario con cobertura de riego de Rumi Corral en Tiquipaya  

financiado por AECID.   

 

En el proyecto Mejora de la Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral 

Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, CEDESCO ha ejecutado las acciones y 

actividades en función a los objetivos, resultados y actividades propuestas; para ello ha 

establecido alianzas con las familias beneficiarias de la Subcentral Cuatro Esquinas, las 

organizaciones sindicales, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, algunas 

reparticiones del Gobierno Departamental (SENASAG), además de la contraparte 

extranjera (MUSOL) y la propia entidad de cooperación (la Caixa). A partir de esta 

estrategia de alianzas institucionales se ha logrado alcanzar los resultados de forma 

satisfactoria. 

 

La entidad contraparte extranjera 
 

La entidad Municipalitas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) se 

constituye como Asociación en 1998 y se transforma en Fundación en el 2009 asumiendo 

todos los derechos y obligaciones de la Asociación. MUSOL es  la contraparte del 

proyecto con sede en España 

 

La misión de MUSOL la define como una institución que tiene una vocación dirigida al 

trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los 

actores locales y su papel en el desarrollo local. A lo largo de los años, MUSOL ha 

diversificado su acción, desde el punto de vista geográfico y sectorial; sin embargo la 

organización reafirma su ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes 

públicos y las organizaciones locales de España, África y América Latina. 

 

Como se ve MUSOL promueve el desarrollo sostenible de los sectores desfavorecidos, 

fortaleciendo capacidades de instituciones públicas regionales y  locales de España, 

África y América Latina. 

 

Uno de los ejes centrales del trabajo de MUSOL en cooperación es promover el derecho a 

una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas.  A partir 

de esta premisa es que realiza el apoyo al fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

locales y de género en las comunidades que forman parte de la Subcentral de Cuatro 

Esquinas (Titiri, Millu Mayu, Cuatro Esquinas, Llust'a y Monte Huayco) y el desarrollo 

económico de las familias de dichas comunidades. 
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El personal local del proyecto 

 

El personal local de apoyo directo al proyecto, está constituido por profesionales de 

diferentes disciplinas que hablan quechua y se comunican con los beneficiarios sin 

ninguna dificultad; es un equipo definido como intercultural que interactúan en 

consonancia con la identidad indígena de la Nación Quechua. El siguiente cuadro muestra 

su composición y roles:  

 
Cuadro Nº 2: Personal del proyecto 

Nombre Rol en el proyecto Tiempo dedicado al 
proyecto  

Merardo Pozo Mendoza Coordinador agropecuario 100% 

Juan Pablo Quinteros Coordinador Ingeniería de 
Sistemas de riego  

50% 

Jhonny Villagómez Velasco Educador agropecuario  100% 

Rubén Ledezma Sejas Técnico de seguimiento y 
monitoreo de proyecto  

40% 

Fuente: CEDESCO Anexo 72  Descripción Personal PY, noviembre 2012 
 

Además del personal cubierto por los fondos del proyecto, CEDESCO, despliega personal 

de apoyo de otras especialidades para optimizar y cualificar aún más la intervención en el 

logro de resultados  para colaborar en las actividades de apoyo técnico del proyecto.    

 

Si bien se tuvo el apoyo de otro personal especializado de la institución y en algunos 

casos de profesionales mujeres (técnica agropecuaria), es importante que exista en el 

equipo un equilibrio de género, para visibilizar y estructurar las acciones vinculadas 

especialmente a mujeres, en una relación más abierta y de confianza con personal del 

mismo género.    

  

Todo el personal que ha participado de las actividades del proyecto, tiene suficiente 

experiencia en proyectos y han estado involucrados en su ejecución desde distintos roles, 

tiene un alto compromiso de principios y valores de solidaridad con las comunidades y 

profesionalismo para trabajar en equipo, de modo que sus valoraciones y contribuciones 

al análisis y la reflexión constituyen puntos de vista pertinentes para las lecciones 

aprendidas en la ejecución del proyecto. 

 

MUSOL ha puesto a disposición del proyecto el personal administrativo y técnico 

necesario para el monitoreo y seguimiento del proyecto así como para su control 

económico y administrativo. Además, el personal de MUSOL ha tenido un rol importante 

en la evaluación interna con desplazamientos anuales al proyecto. Las personas de 
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MUSOL que han colaborado con el proyecto son principalmente Ofelia Almeida y 

Francesco Filippi.  
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ACCIONES PLANIFICADAS Y REALIZADAS, COMPARACION 

CON LOS INDICADORES 
 

Para el proceso comparativo se ha tomado como base las acciones estratégicas 

planificadas y propuestas para cada resultado en el Proyecto General, los informes de 

proceso y finales, el taller con el personal del proyecto, además de la valoración de estos 

informes con las entrevistas a distintos actores en el proceso de evaluación en terreno. 

Los informes, la visita de campo y las entrevistas evidencian la siguiente valoración  en 

función de los objetivos, resultados e indicadores establecidos en el Marco lógico del 

proyecto y las acciones realizadas hasta la conclusión del proyecto. 
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MATRIZ DE INDICADORES 

Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

Objetivos 
generales 
Contribuir al 
desarrollo rural 
mejorando las 
condiciones 
socioeconómicas 
de las 
comunidades 
indígenas de la 
Cordillera Tunari, 
en el Municipio 
de Tiquipaya 

Aumentan los ingresos 
económicos de las familias 
indígenas, en más de 350% 
en comunidades de Titiri y 
Cuatro Esquinas, y en 50% 
de Millu Mayu,  Llust'a y 
Monte Huayco, un año 
después del proyecto.   

Cuestionario a la 
población de Sub-
Central Cuatro 
Esquinas. 

El aumento de la 
producción está 
incrementando los 
ingresos, contribuyendo a 
que los aumentos 
alcancen el 350 % en 
comunidades de Titiri y 
Cuatro Esquinas, y en 
50% de Millu Mayu,  
Llust'a y Monte Huayco, 
un año después del 
proyecto.   

 En proceso de cumplirse 
el 100% del aumento 
previsto. 

Cuestionario El aumento de 
ingresos ya es una 
realidad, por lo que 
el proyecto 
contribuye al 
incremento previsto 
un año después del 
proyecto, cuando se 
podrán apreciar 
totalmente los 
impactos. 

Aumenta  el volumen de 
venta de productos 
agropecuarios de las 
familias indígenas, en más 
300% en Titiri y Cuatro 
Esquinas y 50% Millu Mayu,  
Llust'a y Monte Huayco,  un 
año después del proyecto. 

Cuestionario a la 
población de Sub-
Central Cuatro 
Esquinas. 

El aumento de la 
producción está 
incrementando los 
excedentes y por lo tanto 
la venta de productos, 
contribuyendo a que los 
aumentos alcancen el 
300 % en comunidades 
de Titiri y Cuatro 
Esquinas, y en 50% de 
Millu Mayu,  Llust'a y 
Monte Huayco, un año 
después del proyecto.   

 En proceso de cumplirse 
el 100% del aumento 
previsto. 

Cuestionario El aumento de 
ingresos ya es una 
realidad, por lo que 
el proyecto 
contribuye al 
incremento previsto 
un año después del 
proyecto, cuando se 
podrán apreciar 
totalmente los 
impactos. 

La prevalencia de 
desnutrición crónica en 
menores de 3 años se 
reduce a menos del 19% en 
la Sub-Central Cuatro 
Esquinas. 

 Estadísticas  
oficiales 

 Cuestionario a la 
población de Sub-
Central Cuatro 
Esquinas. 

 Datos del centro de 
salud Totora 

 

El aumento de la 
producción está 
incrementando y 
diversificando la 
producción agrícola 
usada para 
autoconsumo, 
contribuyendo a reducir 
la inseguridad 
alimentaria. 

 100%. Cuestionario El aumento de la 
producción permite 
dedicar una mayor 
proporción de 
productos 
agropecuario al 
autoconsumo, 
mejorando la 
alimentación. Los 
excedentes 
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Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

vendidos generan 
ingresos que 
permiten acceder en 
el mercado a otros 
alimentos, 
diversificando las 
fuentes. 

Objetivo 
específico 
Fortalecer los 
sindicatos 
agrarios para 
mejorar la 
producción 
agropecuaria en 
la Sub-Central 
Cuatro Esquinas 
de la Cordillera 
Tunari, en el 
Municipio de 
Tiquipaya 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 80% de los productores 
agropecuarios de la Sub-
Central Cuatro Esquinas 
que participan en los 
procesos de capacitación, 
asesoramiento y asistencia 
técnica del proyecto aceptan 
las nuevas prácticas y las 
incorporan en sus 
actividades agropecuarias. 

El 80% de los 
productores 
agropecuarios de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas que 
participan en los 
procesos de 
capacitación, 
asesoramiento y 
asistencia técnica del 
proyecto aceptan las 
nuevas prácticas y las 
incorporan en sus 
actividades 
agropecuarias 

Los productores ponen 
en práctica los 
conocimientos técnicos 
en sus actividades 
agropecuarias, aunque 
en el tema de 
agroecología existen 
muchas limitaciones para 
conseguir la cantidad de 
material vegetal y otros 
insumos para la 
preparación de abono 
orgánico por lo que las 
prácticas se reducen a 
los huertos familiares. 

Más del  80% de los 
productores 
agropecuarios de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas participaron en 
el proceso de 
capacitación, 
asesoramiento y 
asistencia técnica del 
proyecto aceptan las 
nuevas prácticas y las 
incorporan en sus 
actividades 
agropecuarias. 

82% de los productores 
han participado en 
procesos de 
capacitación técnica e 
incorporan en sus 
prácticas agropecuarias   

Las listas de 
asistencia evidencian 
la información  

Tienen 
conocimientos en 
sanidad animal  y 
disminuye la morbi-
mortalidad de 
ganado 

La superficie cultivada 
promedia anual bajo riego 
aumenta en 2,5 veces por 
productor/a agropecuario en 
las comunidades de Titiri y 
Cuatro Esquinas, al finalizar 
el proyecto. 

La superficie cultivada 
promedia anual bajo 
riego aumenta en 2,5 
veces por productor/a 
agropecuario en las 
comunidades de Titiri 
y Cuatro Esquinas, al 
finalizar el proyecto. 

Los cultivos se realizan 
con riego pero al sufrir 
retrasos la construcción 
de los sistemas de riego  
los productores no han 
tenido la oportunidad de 
emplear el riego en todas 
las campañas agrícolas 
realizadas durante el 
proyecto. 

La superficie cultivada 
promedio anual bajo 
riego ha aumentado en 
proporción inclusive 
superior a la prevista 
debido a que 
inicialmente los 
productores 
beneficiarios no tenían 
riego de algún tipo.   

100 % de cumplimiento Cuestionario, informe 
final 

Los implementos de 
riego han sido 
entregados a los 
productores que los 
usan en sus 
actividades 
agícolas. 

El rendimiento de la 
producción  de papa 
(principal producto de la 
comunidad) del conjunto de 
los/as productores/as 

El rendimiento de la 
producción  de papa 
(principal producto de 
la comunidad) del 
conjunto de los/as 

Con la aplicación de los 
conocimientos en el 
manejo de los cultivos ha 
incrementado los 
volúmenes de producción  

El rendimiento de la 
producción de papa 
(principal producto de la 
comunidad) del conjunto 
de los/as productores/as 

14 Tn en promedio  Informe 
semestrales  

 Fichas técnicas,  

 Fichas de 
seguimiento 

Incremento en los 
volúmenes de 
comercialización  y 
consumo, además 
de mejores ingresos 
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Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

agropecuarios  de la 
comunidad de Titiri y Cuatro 
Esquinas, supera 13 
toneladas por hectárea  
(actualmente es 10,25 
ton/ha)  al finalizar el 
proyecto. 

productores/as 
agropecuarios  de la 
comunidad de Titiri y 
Cuatro Esquinas, 
supera 13 toneladas 
por hectárea  
(actualmente es 10,25 
ton/ha)  al finalizar el 
proyecto. 

agropecuarios de la 
comunidad de Titiri y 
Cuatro Esquinas, supera 
14 toneladas por 
hectárea al finalizar el 
proyecto. 

económicos 

Disminuye la mortalidad del 
ganado (vacuno, ovino y 
camélido) en 40% en las 5 
comunidades de Sub-
Central Cuatro Esquinas, al 
finalizar el proyecto. 

Disminuye la 
mortalidad del ganado 
(vacuno, ovino y 
camélido) en 40% en 
las 5 comunidades de 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas, al finalizar 
el proyecto. 

 Disminuye la mortalidad 
del ganado (vacuno, 
ovino y camélido) en 
61,3% en las 5 
comunidades de Sub-
Central Cuatro 
Esquinas, al finalizar el 
proyecto. 

61,3% de disminución 
en los índices de morbi-
mortalidad 

 Planillas, 

  encuestas 

Estado de nutrición 
y sanidad de 
animales en terreno 

Resultado 1: 
Mejorado el 
acceso al regadío 
en los terrenos 
agrícolas de los 
Sindicatos 
Agrarios de Titiri 
y Cuatro 
Esquinas 

1.1 
Se cuenta con dos sistemas 
de riego por aspersión. El 
sistema de Titiri cuenta con: 
2 obras de captación, 2 
tanques de almacenamiento 
y una red de distribución. El 
sistema de Cuatro Esquinas 
con: una obra de captación, 
un tanque de 
almacenamiento y red de 
distribución. 

 Planos de 
construcción 

 Especificaciones 
técnicas 

 Contratos y pliegos 
de condiciones 

 Informe técnico de 
construcción 

 Acta de entrega-
recepción de obras 

 Fotografías 
 

El sistema de riego de 
Titiri ha sido construido el 
año 2014 por el Gobierno 
Municipal de Tiquipaya, 
como parte de su 
contraparte económica. 
Mientras que el sistema 
de riego de Cuatro 
Esquinas - Monte Huayco 
ha sido construido hasta 
su conclusión por 
CEDESCO. 
 

Se cuenta con dos 
sistemas de riego por 
aspersión. El sistema de 
Titiri cuenta con: 2 obras 
de captación, 2 tanques 
de almacenamiento y 
una red de distribución. 
El sistema de Cuatro 
Esquinas-Monte Huayco 
con: una obra de 
captación, un tanque de 
almacenamiento y red 
de distribución. 

100% de cumplimiento  Informes  
Existencia del sistema 
de riego por aspersión 

Los dos sistemas 
han sido 
entregados. 

1.2 
92 productores/as 
agropecuario/as (60 de Titiri 
y 32 de Cuatro Esquinas) 
poseen implementos 
necesarios para el riego por 
aspersión, en el 7º mes del 

Actas de entrega -
recepción de los 
implementos de riego 
por aspersión 

CEDESCO procedió con 
la entrega de los 
implementos de riego por 
aspersión a los 
beneficiarios de los 
sistemas de riego de 
Cuatro Esquinas – Monte 

110 productores/as 
agropecuario/as (70 de 
Titiri y 40 de Cuatro 
Esquinas-Monte 
Huayco) poseen 
implementos necesarios 
para el riego por 

100% de cumplimiento  Listas 
actas de entrega 

Más productores de 
lo previsto han sido 
dotados de 
implementos, para 
hacer frente al 
aumento de 
demanda de 
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Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

proyecto Huayco.  Se procedió con 
la instalación de los 
implementos en las 
parcelas. 
 

aspersión. implementos a raíz 
de la 
implementación del 
proyecto. 

1.3 
92 productores/as 
agropecuario/as (60 de Titiri 
y 32 de Cuatro Esquinas) 
poseen destrezas 
suficientes para su manejo 
adecuado y mantenimiento  
de los implementos de riego 
por aspersión, el 10º mes 
del proyecto. 

Memoria del proceso 
de capacitación, 
asesoramiento y 
asistencia técnica  en 
el manejo del sistema 
de riego por aspersión 

En coordinación con la 
Organización de 
Regantes Cuatro 
Esquinas – Monte 
Huayco, se ha realizado 
2 Talleres de 
capacitación, 
asesoramiento y 
asistencia técnica en el 
manejo y mantenimiento 
de los implementos de 
aspersión. En los talleres 
han participado 55 
personas (35 hombres y 
20 mujeres). 

110 productores/as 
agropecuario/as (70 de 
Titiri y 40 de Cuatro 
Esquinas-Monte 
Huayco) poseen 
destrezas suficientes 
para su manejo 
adecuado y 
mantenimiento de los 
implementos de riego 
por aspersión. 

100% de cumplimiento  Informes 
semestrales 

 Fichas  

 Informe de 
seguimiento 

Destrezas en el 
manejo del sistema 
de riego 

Resultado 2: 
Mejorados los 
métodos y 
técnicas de 
producción 
agropecuaria 
sostenible de la 
Sub-Central 
Cuatro Esquinas. 

2.1 
El 80% de las/os pobladores 
de la Sub-Central Cuatro 
Esquinas, conocen técnicas 
agroecológicas en: 
mejoramiento de semilla de 
papa; preparado y uso de 
abonos orgánicos; manejo 
ecológico de plagas y 
enfermedades; y rotación de 
cultivos, hasta el 12º mes 
del proyecto. 

 Entrevistas de 
evaluación a los 
beneficiarios/as y 
autoridades 
comunales. 

 Informe de 
observación en 
campo 

 

Se han realizado talleres 
de formación. Los 
eventos abordaron 
diferentes temas, tanto 
del ámbito organizativo 
como productivo. Para 
ello se contó con la 
participación de 
facilitadores del Gobierno 
Departamentales, 
invitados externos y 
técnicos de CEDESCO 

El 82 % de las/os 
pobladores de la Sub-
Central Cuatro 
Esquinas, conocen 
técnicas agroecológicas 
en: mejoramiento de 
semilla de papa; 
preparado y uso de 
abonos orgánicos; 
manejo ecológico de 
plagas y enfermedades; 
y rotación de cultivos. 

102% de cumplimiento  Encuestas 

 observaciones  

 Entrevistas 

Disminución de 
plagas y 
enfermedades en 
los cultivos e 
incremento en la 
producción  

2.2 
La presencia de las plagas: 
polilla de la papa, gorgojo 
de los andes, nematodos y 
pulguillas, y las 

Informe de evaluación 
del estado  
fitosanitario efectuado 
sobre muestra 
representativa en los 

Se ha realizado 
asesoramiento y 
asistencia técnica a los 
productores en los 
siguientes temas:  

La presencia de las 
plagas: polilla de la 
papa, gorgojo de los 
andes, nematodos y 
pulguillas, y las 

106%  de cumplimiento  Informes 
semestrales 

 Fichas 

 Informe de 
seguimiento 

Cultivos con menor 
índice de plagas y 
enfermedades 
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Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

enfermedades de tizón 
tardío y marchites 
bacteriana, en los cultivos 
agrícolas de la Sub-Central 
Cuatro Esquinas, se 
reducen al menos en 80%  
al finalizar el proyecto. 

cultivos de la 
Comunidad 

1. Rotación de cultivos 
2. Mejoramiento de 
semilla, se procedió a 
identificar y marcar las 
mejores plantas, 
considerando que tengan 
un buen follaje, libre de 
plagas y enfermedades. 
3. Preparado y uso de 
abonos orgánicos. 
4. Almacenamiento de la 
papa. 
Se han efectuado 5 
talleres de reforzamiento, 
en las mismas han 
participado 166 personas 
116 hombres y 50 
mujeres.   

enfermedades de tizón 
tardío y marchites 
bacteriana, en los 
cultivos agrícolas de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas, se reducen al 
menos en 85%. 

2.3 
El 80% de los/as 
productor/as agropecuarios 
de la Sub-Central Cuatro 
Esquinas (50% mujeres) 
conocen el manejo 
adecuado de la 
reproducción del ganado 
(vacuno, ovino, camélido, 
etc.), al finalizar el proyecto. 

Entrevistas de 
evaluación a los 
beneficiarios/as y 
autoridades 
comunales. 

Se realizó el 
acompañamiento técnico 
a las familias en horas de 
la mañana antes del 
pastoreo, en campo 
abierto y después del 
pastoreo en sus corrales. 
El dueño y/o responsable 
del ganado, juntamente 
con el técnico realizan la 
práctica para que puedan 
adoptar las técnicas 
enseñadas. 

El 80% de los/as 
productor/as 
agropecuarios de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas (79,3% 
mujeres) conocen el 
manejo adecuado de la 
reproducción del ganado 
(vacuno, ovino, 
camélido, etc.). 

100% de cumplimiento  Fichas 

 listas, 
Seguimiento 

Situación del 
ganado, los socios 
aplican los 
conocimientos 

2.4 
La presencia de parásitos 
(internos y externos), y 
enfermedades (como fiebre 
aftosa, diarrea, calentura, 
etc.), se elimina en el 90% 

Entrevistas de 
evaluación a los 
beneficiarios/as y 
autoridades 
comunales. 

Entre el 16 al 24 de abril 
del 2015 se procedió con 
la segunda campaña de 
desparasitación y 
vitaminización del 
ganado vacuno, ovino,  

La presencia de 
parásitos (internos y 
externos), y 
enfermedades (como 
fiebre aftosa, diarrea, 
calentura, etc.), se 

92% de cumplimiento  Informes 
semestrales 

 Fichas 

 Informe de 
seguimiento 

Hato ganadero en 
mejores condiciones 
de sanidad 
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Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

del hato ganadero de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas, al finalizar  el 
proyecto. 

Del 10 al 15 de junio del 
2015 se procedió con la 
vacunación del ganado 
vacuno. La campaña ha 
alcanzado a 6.309 
cabezas de ganado ovino 
y 6.998 cabezas de 
ganado camélido, 
beneficiando a 63 
familias. Con apoyo del 
GAMT y el GD 

elimina en el 83% del 
hato ganadero de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas. 

Resultado 3: 
Fortalecida  la 
organización del 
Sindicato Agrario 
de Titiri. 

3.1 
Las  comunidades de Titiri y  
Cuatro Esquinas cuentan 
con un reglamento del uso y 
gestión de agua para el 
riego, hasta el 12º mes del 
proyecto. 

 Documento del 
reglamento 

 Acta de aprobación 
del reglamento 

 Normas comunales 
sistematizadas 

 

Se ha efectuado 2 
Talleres sobre gestión y 
organización del comité 
de riego, participaron 68 
socios del sistema de 
Cuatro Esquinas-Monte 
Huayco. 

Las comunidades de 
Titiri y Cuatro Esquinas-
Monte Huayco cuentan 
con un reglamento del 
uso y gestión de agua 
para el riego 

100% de cumplimiento  Reglamento 

 Actas 

 Registro de 
trabajo diario 

El manejo y uso del 
sistema de riego se 
realiza de acuerdo a 
un reglamento  

3.2 
Las organizaciones de los 
productores agropecuarios 
de Titiri y Cuatro Esquinas 
manejan eficientemente su 
sistema de riego por 
aspersión, desde el 9º mes 
del proyecto 

Entrevistas a 
lideresas y líderes y 
mujeres y hombres de 
base de sobre 
actividades 
comunales del 
proyecto. 

Se ha efectuado 2 
Talleres sobre gestión y 
organización del comité 
de riego, participaron 68 
socios del sistema de 
Cuatro Esquinas-Monte 
Huayco. 
Se ha realizado 
intercambios de 
experiencia a sistemas 
de riego en Comarapa,  
La Jara, San Isidro, 
Agropecuaria La Ganga y 
Koari para ver diferentes 
cultivos bajo riego por 
aspersión  

Las organizaciones de 
productores 
agropecuarios de Titiri 
manejan eficientemente 
su sistema de riego por 
aspersión, mientras que 
de Cuatro Esquinas – 
Monte Huayco están en 
proceso de aprendizaje. 

2 viajes Informes de viajes   Los productores 
tienen 
conocimientos sobre 
el manejo y gestión 
de sistemas de 
riego por aspersión 

3.3 
El 80% de los productores 
agropecuarios participan en 

 Entrevistas a 
lideresas y líderes y 
mujeres y hombres 

En agosto del 2015 se 
realizó el curso sobre 
elaboración de proyectos  

El 80% de los 
productores 
agropecuarios participan 

100%  de cumplimiento  Demandas al 
GAMT 

 Planificación de 

Los productores 
interponen 
demandas ante el 
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Objetivos 
Resultados 

indicadores FV Inf. Cualitativa Inf. Cuantitativa Nivel logrado  Factibilidad de 
medición  

Evidencia de 
impacto / efecto 

la planificación de 
actividades por parte de sus 
Sindicatos Agrarios de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas para el manejo de 
sus recursos naturales, al 
finalizar el proyecto. 

de base sobre 
actividades 
comunales del 
proyecto. 

 Listas asistencia en 
reuniones del 
Sindicato. 

 
 

con participación de 30 
personas entre hombres 
y mujeres de la Sub 
Central Cuatro Esquinas, 
la formación fue sobre:   
Elaboración de 
proyectos;  
Marco legal del sector 
productivo; (Ley 
Revolución Productiva, 
Ley de OECAs); y 
Autonomías Municipales 
Por otro lado, en julio, en 
instalaciones de 
CEDESCO, se llevó a 
cabo la reunión de las 
autoridades sindicales y 
del GAMT para la 
reformulación del Plan 
Operativo Anual (POA) 
de la gestión 2015.  
 

en la planificación de 
actividades por parte de 
sus Sindicatos Agrarios 
de la Sub-Central 
Cuatro Esquinas para el 
manejo de sus recursos 
naturales. 

temas 
productivos  

GAMT y planifican 
sus actividades 

3.4 
El 40% de los participantes 
en las reuniones de los 
Sindicatos Agrarios de la 
Sub-Central Cuatro 
Esquinas son mujeres, al 
finalizar el proyecto 

Listas asistencia en 
reuniones del 
Sindicato. 

Se ha realizado 10 
talleres. Del total de  
participantes 62% 
hombres y 38% mujeres 
se han formado en 
participación social 
campesina y equidad de 
género,  en gestión de 
RRNN. 

El 35% de los 
participantes en las 
reuniones de los 
Sindicatos Agrarios de 
la Sub-Central Cuatro 
Esquinas son mujeres, 
al finalizar el proyecto. 

87% de cumplimiento Listas de participantes En el directorio de  
los sindicatos hay 
más mujeres, 
gestiona ante el 
GAM 

Fuente: Marco Lógico del Proyecto y Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016Fuente 
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Análisis a nivel de objetivos 
 

Se puede afirmar la concordancia apropiada del proyecto en función de los objetivos 

específicos y los objetivos generales: Aumentar los ingresos económicos de las familias 

indígenas, en más de 350% en comunidades de Titiri y Cuatro Esquinas, y en 50% de 

Millu Mayu, Llust'a y Monte Huayco, un año después del proyecto. Aumentar  el volumen 

de venta de productos agropecuarios de las familias indígenas, en más 300% en Titiri y 

Cuatro Esquinas y 50% Millu Mayu, Llust'a y Monte Huayco, un año después del proyecto. 

La prevalencia de desnutrición crónica en menores de 3 años se reduce a menos del 19% 

en la Sub-Central Cuatro Esquinas. 

 

Objetivo específico  

Fortalecer los sindicatos agrarios para mejorar la producción agropecuaria en la Sub-

Central Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, en el Municipio de Tiquipaya 

Indicador 1: El 80% de los productores agropecuarios de la Sub-Central Cuatro Esquinas 

que participan en los procesos de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica del 

proyecto aceptan las nuevas prácticas y las incorporan en sus actividades agropecuarias. 

De acuerdo a información del proyecto y datos corroborados por los participantes de la 

evaluación, se han realizado talleres de capacitación y prácticas en parcelas. Los 

productores ponen en práctica los conocimientos técnicos en sus actividades 

agropecuarias, aunque en el tema de agroecología existen limitaciones para conseguir la 

cantidad de material vegetal y otros insumos para la preparación de abono orgánico. 

Indicador 2: La superficie cultivada promedia anual bajo riego aumenta en 2,5 veces por 

productor/a agropecuario en las comunidades de Titiri y Cuatro Esquinas, al finalizar el 

proyecto. 

Los datos verificados en terreno indican proyecciones para las superficies cultivadas bajo 

riego las mismas que cumplen el indicador previsto e inclusive lo supera porque en cuanto 

a la superficie cultivada bajo riego antes de implementar los sistemas de riego, las 

entrevistas con los productores nos dicen que no se contaba con riego tecnificado. 

De acuerdo a informes y entrevistas, además de información proporcionada en el taller 

comunal, se tiene evidencia que la construcción e implementación de los sistemas de 

riego sufrieron retrasos, debido a ello no se ha dispuesto oportunamente agua para riego 

en todas las campañas agrícolas durante el proyecto sino solo en algunas. 

Sin duda los sistemas de riego por aspersión permiten gradualmente incorporar más 

áreas de cultivo bajo riego, además de incorporar nuevos cultivos no tradicionales, como 
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señalan los mismo agricultores, lo cual permite disponer de otro tipo de alimentos así 

diversificar la dieta alimenticia.  

En sí mismo disponer de una tecnología nueva en riego, que coadyuve en la producción, 

significa cambios importantes en el proceso productivo. 

Indicador 3 El rendimiento de la producción de papa (principal producto de la comunidad) 

del conjunto de los/as productores/as agropecuarios de la comunidad de Titiri y Cuatro 

Esquinas, supera 13 toneladas por hectárea (actualmente es 10,25 ton/ha). 

Los informes evidencian incrementos en los rendimientos en los cultivos de papa, que es 

principal cultivo de las comunidades de las subcentral de Cuatro Esquinas de 10,25 ton/ha 

a 14 ton/ha, con un 136% de logro, como resultado de las estrategias del proyecto: 

selección de semilla libre de enfermedades, rotación de cultivos, control de plagas y 

enfermedades y un proceso de transferencia de conocimientos y sobre todo con la 

incorporación de riego, ha permitido el incremento de los niveles de rendimiento promedio 

por hectárea. El incremento en los volúmenes de producción, consecuentemente permitirá  

también mayor disponibilidad de productos para la alimentación y además de disponer 

excedente para la comercialización y la generación de ingresos económicos  para las 

familias de agricultores. 

 

Indicador 4 Disminuir la mortalidad del ganado (vacuno, ovino y camélido) en 40% en las 

5 comunidades de Sub-Central Cuatro Esquinas, al finalizar el proyecto. 

 

Como consecuencia de las actividades de capacitación para el manejo adecuado del 

ganado, además de las campañas de desparasitación, vitaminización se ha logrado el 

100% de lo planificado en el proyecto, logrando la disminución en un 40% en la mortalidad 

del ganado en las cinco comunidades de la subcentral de Cuatro Esquinas. Aunque 

algunos parásitos en los ovinos no se han logrado controlar, por lo que se debe pensar en 

una estrategia más eficaz de control de parásitos específicos. 

 

Análisis a nivel de resultados 
 

La revisión detallada y comparativa de los resultados propuestos en el proyecto, las 

actividades realizadas y las obras implementadas, muestran la relación en el  

cumplimiento de indicadores, por ende de los resultados y el logro de los objetivos.   

 

El análisis de los resultados y los niveles alcanzado de cado uno de ellos nos permitirá 

tener una aproximación más real del funcionamiento y eficiencia de todo el proyecto.  
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Resultado 1 Mejorar el acceso al regadío en los terrenos agrícolas de los Sindicatos 

Agrarios de Titiri y Cuatro Esquinas 

 

La visita a las comunidades de Titiri, Cuatro Esquinas y Monte Huayco además de la 

revisión de datos del proyecto (informes) evidencian la construcción e implementación de 

los dos sistemas de riego por aspersión en ambas comunidades; en la primera comunidad 

fue construido por el GAMT y en la segunda completamente por CEDESCO. Se 

registraron retrasos en la construcción de ambos sistemas, atribuidos a la burocracia del 

gobierno Municipal, por un lado y por otro, a la poca disponibilidad de tiempo de los 

beneficiarios al estar ocupados en el proyecto de viviendas sociales de parte del Gobierno 

Central.  

 

De otra parte se entregaron implementos de riego por aspersión a 110 productores (70 en 

Titiri y 40 en Monte Huayco); el proyecto contemplaba la entrega a 92 agricultores, de 

modo que se tiene 120% de alcance respecto a la propuesta inicial. Este incremento en el 

número de beneficiarios se debe a que algunas personas, que vivían fuera de las 

comunidades, decidieron retornar al enterarse del proyecto para ser beneficiados con el 

mismo.  

 

Los implementos de riego fueron instalados en las parcelas para su funcionamiento y la 

utilización por parte de los productores.  

 

De acuerdo a informes y entrevistas a beneficiarios, se han realizado dos talleres de 

capacitación y asistencia técnica a 110 productores agropecuarios de Titiri y Monte 

Huayco, en el manejo y mantenimiento de los implementos de riego por aspersión. En 

correspondencia a los datos se han logrado 120% de alcance en función a la propuesta 

del proyecto.  

 

El desarrollo de capacidades de manejo y gestión ha sido diferente en las comunidades 

en las que se ha intervenido con la implementación del sistema de riego. En Monte 

Huayco, por ejemplo, de acuerdo a lo que manifiestan los beneficiarios, se ha logrado un 

éxito de desarrollo de capacidades de gestión y manejo del sistema de riego. Si bien 

algunos productores tienen conocimientos y destrezas en el manejo de los equipos. En el 

caso de Titiri, el hecho que el sistema fuera construido como aportación de la 

Municipalidad ha afectado negativamente el proceso de capacitación. CEDESCO ha 

realizado los talleres de capacitación para los beneficiarios de esta comunidad, sin 

embargo en el proceso de construcción es importante que la constructora capacite 

durante las obras a los productores. En el caso del sistema construido con fondos 

gestionados por CEDESCO, la constructora ha incorporado adecuadamente dicho 

componente. En el caso del sistema construido con cofinanciación de la Municipalidad, la 

constructora no lo ha hecho de forma adecuada, afectando el desarrollo de capacidades. 
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CEDESCO manifiesta que sigue operando en la cordillera por lo que reducirá esta brecha 

acompañando los productores cubiertos por el sistema construido con fondos de la 

municipalidad. 

 

A manera de conclusión para este resultado podemos manifestar  que efectivamente se 

han realizado los talleres de capacitación así como estaba planificado en el proyecto y 

con un plus en el número de participantes, lográndose 20% más de lo previsto y lo más 

destacado es la participación de las mujeres (36% del total) en estas capacitaciones, 

considerando que es muy difícil movilizar a este segmento de la población en este tipo de 

eventos.  

 

Con las actividades de capacitación se ha iniciado el proceso para generar un nivel de 

desarrollo de capital social en la perspectiva de desarrollar capacidades en el manejo y 

gestión de los sistemas de riego. Pero como toda acción destinada a la construcción de 

conocimientos responde a un proceso de aprendizaje y cuyos resultados no son 

inmediatos. Por tanto, será necesario poner atención, esfuerzos y recursos en futuras 

acciones en la perspectiva de consolidar las destrezas y conocimientos que se han 

iniciado.  

 

Es un logro importante la conformación de comités de riego en las dos comunidades y ese 

es el otro desafío, el de fortalecer y consolidar su funcionamiento en la perspectiva de la 

sostenibilidad de los sistemas de riego. 

 

Resultado 2 Mejorar los métodos y técnicas de producción agropecuaria sostenible de la 

Sub-Central Cuatro Esquinas. 

 

Para el logro de este resultado se pretendía que el 80% de la población de la Subcentral 

de Cuatro Esquinas conozcan técnicas agroecológicas en el mejoramiento de semilla de 

papa, preparado y uso de abonos orgánicos, manejo agroecológico de plagas y 

enfermedades en los cultivos reduciendo la prevalencia de las mismas en 80%.  Además 

de capacitar al 80% de la población en el manejo y reproducción adecuada de ganado, 

eliminando parásitos y enfermedades (fiebre aftosa, diarreas, etc.) en el 90% del hato 

ganadero. Para ello se realizaron  talleres de capacitación en diferentes temas agrícolas, 

asesoramiento a productores en la rotación de cultivos, mejoramiento de semilla, 

preparado y uso de abonos orgánicos. En el manejo de ganado se realizó asesoramiento 

en el pastoreo,  además de campañas de vacunación, desparasitación y vitaminización. 

 

Tanto los datos obtenidos de los informes técnicos como de las entrevistas a productores 

y técnicos, además del taller comunal, dan cuenta de las actividades desarrolladas 

respecto a la transferencia de tecnología en el manejo agroecológico y pecuario. Esos 

datos reflejan que se capacitó al 82% de la población de la Subcentral de Cuatro 
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Esquinasen en técnicas agroecológicas, significando 102% de alcance respecto a la 

planificación inicial del proyecto; asimismo, las plagas y enfermedades principalmente en 

el cultivo de papa se redujo al menos en 85%, alcanzando el 106% de logro. Con las 

capacitaciones en el manejo y las campañas de desparasitación y vitaminización se 

redujeron los parásitos y enfermedades en el 83% del hato ganadero alcanzando el 92% 

de lo planificado. 

 

A pesar de los logros y niveles de porcentajes alcanzados en el proceso de capacitación y 

asesoramiento técnicos, para el manejo adecuado de la producción agrícola con criterios 

ecológicos, los agricultores no ponen en práctica los conocimientos adquiridos; los 

argumentos mencionados para ello, según los agricultores, es que para la preparación de 

abonos y fertilizantes orgánicos se requieren gran cantidad de insumos, los cuales no 

tienen disponibles en las comunidades. La superficie que cada familia cultiva necesita 

grandes volúmenes de abono, cantidad poco factible de preparar ecológicamente, 

además se requiere invertir tiempo en su producción y una cultura ecológica. Por estas 

razones los abonos orgánicos y los biofertilizantes se han utilizado solamente en las 

carpas solares. Mientras que para los cultivos en las parcelas se continúan comprando 

gallinaza, que según los mismos agricultores es mezclado con huano (abono) de llama, 

ovino o vacuno.  

 

El control de plagas y enfermedades en los cultivos depende también de una acción y una 

decisión colectiva de todos los agricultores, para poner en práctica los conocimientos 

sobre manejo agrícola. El indicador de reducción de plagas se ha cumplido pero cabe 

mencionar que algunos productores continúan utilizando semillas infectadas o no realizan 

los tratamientos oportunos y adecuados en sus cultivos, poniendo en riesgo de contagio a 

los que si manejan adecuadamente o realizan buen manejo de cultivos. CEDESCO ha 

manifestado al respecto que en el marco de su programa en la cordillera, prestará apoyo 

técnico para que los productores que no aplican las mejoras aún las incorporen. 

 

En cuanto a manejo del hato ganadero la concurrencia de técnicos de CEDESCO, del 

propio municipio y SENASAG, han permitido logros más significativos, mejorando la 

situación de sanidad animal logrando controlar parásitos y enfermedades, que eran los 

causantes para la baja producción de ganado y la poca comercialización de productos 

derivados, principalmente carne. Sin embargo, algunas enfermedades y parásitos, sobre 

todo en ovinos, no han podido ser controlados siendo en la actualidad todavía uno de los 

problemas en este tipo de ganado. CEDESCO ha manifestado que está estudiando 

medidas para atajar estas enfermedades y parásitos resistentes.   

 

Para mejorar las técnicas y capacidades el manejo agropecuario en los productores de la 

Subcentral de Cuatro Esquinas, si bien se ha desarrollado con el proyecto acciones 

tendientes a incrementar estas capacidades, aún necesitará en el futuro de mayor 



Evaluación final 

Proyecto Mejora de la Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de 

la Cordillera Tunari  

 Municipio Tiquipaya, Cochabamba - Bolivia 

06-2016 

 

 
37 

esfuerzo en asesoramiento y acompañamiento a procesos de sensibilización y prácticas 

agroecológicas integrales que involucren al conjunto de las comunidades y la microregión. 

De otro lado, dada la debilidad organizativa de los ganaderos, se recomienda un proceso 

de fortalecimiento organizativo, en particular la organización específica de los criadores de 

llamas. 

 

Resultado 3 Fortalecida  la organización del Sindicato Agrario de Titiri. 

 

Como parte del desarrollo de capacidades en el proyecto se propone que las 

comunidades de Titiri y Cuatro Esquinas cuenten con un reglamento para la gestión del 

agua para riego,  generar capacidades para manejar eficientemente los sistemas de riego.  

El fortalecimiento de capacidades organizativas debe reflejarse en la participación del 

80% de los productores en la planificación de actividades de los sindicatos de la 

Subcentral de Cuatro Esquinas para el manejo de sus recursos naturales. La participación 

de mujeres en las actividades de planificación ascienda al 40%. 

 

La información y los datos obtenidos en los talleres y las entrevistas dan cuenta que se 

realizaron 2 talleres sobre gestión y organización, se constituyeron cómites de riego en la 

comunidades de Titiri y Monte Huayco, como instancias para administración y gestión de 

los sistemas de riego, proporcionado sus respectivos reglamentos de funcionamiento para 

una gestión más eficientes. Con ese mismo propósito de fortalecer las organizaciones y 

sensibilizar a los productores se realizaron 2 viajes de intercambio de experiencias a 

comunidades de Comarapa, San isidro y Koari, comunidades en las que se utiliza el 

sistema de riego por aspersión para diferentes cultivos. Se realizaron también diferentes 

eventos de capacitación  en temas de planificación, participación social, gestión de 

recursos naturales y normativas nacionales que tienen que ver con el ámbito 

agropecuario. 

 

En el orden de cumplimiento de la planificación de actividades, se han desarrollado todas  

tal como estaban previstas, a excepción de la participación de las mujeres en reuniones 

sindicales que alcanzo al 87% de logro. De cualquier manera el nivel de participación de 

mujeres en decisiones comunales logrado es importante y destacable si se toma en 

cuenta las limitaciones y dificultades de orden cultural, económico y organizativo. 

 

A nivel general las organizaciones sindicales han recibido insumos para fortalecerse como 

instancias de representación comunal y han desarrollado capacidades de gestión e 

incidencia en políticas públicas. Actualmente las organizaciones sindicales juegan un 

papel importante como actores políticos, estas cualidades les han permitido incidir en el 

Gobierno Municipal para conseguir proyectos de desarrollo para las comunidades.  
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Las futuras acciones  tendientes a fortalecer las capacidades organizativas, deberán estar 

dirigidas a recuperar el papel del sindicato como uno de los actores y responsable del 

desarrollo económico y social de la comunidad, que el sindicato se preocupe de temas 

productivos y  la gestión de recursos naturales, sin que esto signifique quitarle el mérito 

como actor político que ahora desempeña, ya que esto también le permite ser 

protagonista en las decisiones y definiciones de las políticas públicas municipales. 

Resultados generales 
 

Desde la perspectiva de la 

sistematización de resultados, los 

informes y la revisión de documentos 

(fuentes de verificación del proyecto), 

se puede evidenciar la direccionalidad 

apropiada del proyecto en función al 

objetivo general de contribuir  al 

desarrollo rural mejorando las 

condiciones socioeconómicas de 

las comunidades indígenas de la 

Cordillera Tunari, en el Municipio 

de  Tiquipaya, y del objetivo 

específico  de   fortalecer los sindicatos agrarios para mejorar la producción agropecuaria 

en la Subcentral de Cuatro Esquinas de la Cordillera del Tunari, en el Municipio de 

Tiquipaya.  

 

El Proyecto Mejora de la organización y producción agropecuaria en la Subcentral de 

Cuatro Esquinas responde a la problemática real de las comunidades, las mismas que 

evidencian niveles de producción bajos, una prevalencia de plagas y enfermedades en el 

ganado; dificultades por parte de los productores en el control de plagas en los cultivos, la 

falta de riego, niveles bajos de desarrollo organizacional, ausencia de hábitos y 

capacidades para planificar sus acciones, poca participación de las mujeres en las 

decisiones comunitarias. De modo que las acciones propuestas por el proyecto, como la 

de implementar el sistema de riego en los cultivos, de mejorar los métodos y técnicas en 

la producción agropecuaria y generar capacidades organizativas y de participación 

constituyen repuestas y estrategias coherentes para enfrentar este conjunto de 

problemáticas.  

Las alianzas institucionales establecidas entre los actores involucrados fueron también 

acertadas, desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto; el involucramiento del 

Gobierno Municipal fue clave para ese propósito, en vista que es esta institución la que 

deberá continuar con programas de desarrollo en la zona y así entienden los productores.  
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LA EVALUACIÓN DESDE LOS ACTORES 
 

Los logros alcanzados por el proyecto no serían posibles sin el esfuerzo comprometido y 

coordinado del equipo técnico, de las familias y dirigentes de las comunidades, las 

autoridades del Gobierno Municipal y las misma instituciones de cooperación, quienes 

han desempeñado sus funciones y compromisos dando cumplimiento a las acciones 

programadas, por lo que es también importante dar a conocer los puntos de vista  y 

percepciones de los involucrado en el proceso.     

  

La evaluación desde la perspectiva comunal   

En la evaluación final, rescatar las percepciones de los beneficiarios fue de fundamental 

importancia, para ello se ha realizado un taller comunal donde se han aplicado diferentes 

instrumentos metodológicos, como la rueda de evaluación, el diferencial semántico y 

completado con entrevistas semiestructuradas. 

La rueda de evaluación 

 

Se ha desarrollado procesos de diálogo con beneficiarios para indagar las percepciones y 

valoraciones en relación a los factores/beneficios/procesos/actividades/actores que han 

incidido y/o forman parte de la ejecución del proyecto y la evaluación de éstos en función 

de criterios y parámetros locales de eficiencia, impacto, eficacia, impacto, pertinencia, 

sostenibilidad, coherencia, cobertura, participación. Los resultados muestran cierta 

unanimidad con pequeñas variaciones en las comunidades en las que se ejecutaron los 

sistemas de riego (Cuatro Esquinas, Monte Huayco y Titiri) en las percepciones de las 

comunidades, al considerar de manera positiva a todo lo hecho y realizado por el 

proyecto.  

 

Presentamos a continuación los aspectos relevantes identificados y sus caracterizaciones 

desde lo local, tomando en cuenta los criterios mencionados: 

 

 Tecnología e infraestructura de riego  

 Capacidad de manejo del sistema de 

riego 

 Conocimiento técnico agroecológico 

 Presencia de plagas y enfermedades 

 Manejo de producción agropecuaria 

 Parásitos en el ganado 

 Manejo del sistema de riego 

 Participación en la planificación  
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 Participación de la mujer en el sindicato 

 Reglamento en el sistema de riego 

 

 

Para la valoración se construyeron las siguientes escalas en quechua: 

SUMAJ KASHAN 
Está muy bien 

KOSALLLA 
Bien 

NI MAIK’EN 
Más o menos 

ALLILlAN PERO 
MANA 

Medio mal 

MANA KOSACHU 
Esta mal 

5 4 3 2 1 
 

Gráfico 1: Rueda de evaluación 

 
Fuente: Taller de evaluación Cuatro Esquinas, mayo 2016 

 

Desde la perspectiva de los agricultores de Cuatro Esquinas de modo general el proyecto 

ha alcanzado un nivel de satisfacción importante (de regular para arriba) sin embargo, 

existe diferencia desde la perspectiva de los agricultores de la comunidad de Monte 

Huayco (64%) y los de Titiri (58%)5.  

                                                           
5 Las variaciones en la valoración están relacionadas al componente del sistema de riego.  En Monte Huayco el sistema de riego fue 
enteramente construido por CEDESCO, en la que además de la construcción de la obra  ha desarrollado acciones de capacitación en 
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En ambos casos y también en las otras comunidades, muestra por un lado el nivel de 

pertinencia del proyecto en relación a las necesidades y la problemática local; por 

otro, la eficiencia en el sentido de que los procesos de aprendizaje de nuevas 

tecnologías, para el manejo de las parcelas agrícolas han dado resultados aceptables, al 

igual que aprendizajes el manejo del hato ganadero, aunque falta aún poner en práctica 

para consolidar aquellos conocimientos. Esto se aprecia en los testimonios de los 

productores, quienes manifiestan que las plagas y enfermedades en los cultivos y el 

ganado han disminuido.   

En agroecología estamos sembrando como antes, como nuestros antepasados de 

manera orgánica, con el proyecto hemos recuperado algunas acosas que ya 

estaban olvidados,  se ha hecho prácticas con abonos orgánicos, compost, bioles, 

hemos utilizado los compost bioles en parcelas demostrativas, pero no hemos 

aplicado en nuestras propias parcelas. Lo hemos sentido más difícil, más fácil para 

nosotros es traer el abono gallinazo y lo mezclamos con guano de oveja o llama 

con eso hacíamos antes y lo seguimos haciendo.  Para hacer los compost y bioles 

se necesita más tiempo y más insumos. Como nuestros terrenos son grandes se 

necesita mucho abono orgánico por eso no hemos aplicado el compost (taller de 

evaluación Cuatro Esquinas mayo 2016). 

El manejo agropecuario y en especial el tema relacionado a la agroecología es todavía un 

proceso que requiere de mayor sensibilización y atención para que el agricultor ponga en 

práctica y adquiera hábitos agroecológicos.  

Los testimonios de los beneficiarios también evidencian la perspectiva de sostenibilidad 

de los sistemas de riego por aspersión, al tratarse de elementos que tienen que ver con 

su cotidianidad agrícola resulta más asimilable, además de imprescindible para la práctica 

agrícola, por lo cual la sostenibilidad se aproxima más al éxito. 

Para nosotros el sistema de riego por aspersión es una novedad porque no 

teníamos ni siquiera riego por inundación…  ahora vamos a cultivar otros cultivos a 

parte de la papa… ya sabemos cómo manejar, aunque nos falta mucho por 

aprender, (…)  se va mejorar poco más… con el tiempo vamos a conseguir más 

proyecto y con eso se va mejorar más  todavía. En el manejo del sistema algunos 

nos dedicamos a eso y gracias a CEDESCO sabemos más detalles pero algunos 

les falta todavía mucho, algunos agricultores pueden enseñar a manejar, hasta las 

mujeres han aprendido a manejar. Con las cuotas que se va cobrar con el tiempo 

ya tendremos dinero hasta para cambiar repuestos (taller de evaluación Cuatro 

Esquinas mayo 2016). 

                                                                                                                                                                                 
gestión y manejo del sistema de riego; en cambio en la comunidad de Titiri la obra fue ejecutada por el Gobierno Autónomo Municipal 
de Tiquipaya y la empresa constructora no trabajó la componente de capacitación a los productores. Si bien CEDESCO impartió las 
formaciones en Titiri también, las destrezas en el manejo y gestión no tienen el mismo nivel. 



Evaluación final 

Proyecto Mejora de la Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de 

la Cordillera Tunari  

 Municipio Tiquipaya, Cochabamba - Bolivia 

06-2016 

 

 
43 

Se resalta en el tema de participación la inclusión de las mujeres en todo el proceso y 

acciones del proyecto. Las mujeres cada vez en mayor número asisten a reuniones de los 

sindicatos y han sido participes en los procesos de capacitación que el proyecto ha 

planificado en sus diferentes componentes, es elocuente la opinión de la Secretaria de 

Relaciones de la Subcentral de mujeres: 

Antes las mujeres no teníamos derecho de asistir a las reuniones del sindicato, 

éramos discriminadas por los hombres, nuestra opinión no valía nada, nonos 

tomaban en cuenta, nos hacían a un lado.  Ahora las cosas han cambiado, ya 

asistimos a reuniones del sindicatos, nos escuchan ya se toma en cuenta nuestra 

opinión, ya no es como antes, ya podemos incluso ser candidatas a autoridades 

municipales y nacionales (Juliana Cutipa, taller de evaluación Cuatro Esquinas 

mayo 2016). 

Existe coincidencia en la baja valoración de ambas comunidades en cuanto a los 

reglamentos en el manejo del sistema a de riego (1,5/5 entre mal y medio mal), que sí se 

formularon de forma participativa y se entregaron. Consideran que no se ha tenido el 

suficiente tiempo para entender sus alcances y su forma de operativizar, es algo 

completamente nuevo para ellos y va a costar mucho internalizar las normas y aplicarlas, 

perciben que tendrán conflictos y que van a precisar más orientación y asesoramiento en 

este aspecto. CEDESCO ha manifestó que gracias a su presencia en la zona brindará 

apoyo para ello. 

 

De manera general los agricultores beneficiados por el proyecto, han evaluado los 

resultados logrados de regular para arriba (3/5 más o menos a bien) considerando que 

todo lo planificado se ha realizado y que ahora les corresponde como comunidad 

organizada aplicar conocimientos agropecuarios, poner en funcionamiento las 

infraestructuras de riego, aprovechar las oportunidades generadas para incrementar la 

producción y mejorar sustancialmente la organización sindical de las comunidades y la 

subcentral, es decir tiene la responsabilidad de alcanzar ese SUMAJ KASHAN (Esta muy 

bien) con su propia gestión.       

  
Diferencial Semántico,6 una comparación de antes y ahora en la vida de la comunidad   

 

Con la intervención del proyecto se ha coadyuvado positivamente en actitudes y 

comportamientos y las relaciones de las familias productoras de la Subcentral, respecto a 

la situación anterior en el ámbito familiar, estos cambios se los pueden observar en el 

diferencial semántico, el análisis del antes y el ahora, construido en base a opiniones y 

                                                           
6 El Diferencial semántico es un instrumento diseñado y aplicado por Emprende SRL (2009) en procesos de investigación 

colaborativa para el desarrollo. 
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percepciones de la cotidianidad en la comunidad en el taller de la Subcentral de Cuatro 

Esquinas. 

 

Los cambios se manifiestan tanto en términos de conocimientos técnicos y de derechos 

así como en un conjunto de aspectos que hacen a la vida cotidiana, como las relaciones 

interfamiliares, los valores, el acceso a mercados que significa mejores ingresos 

económicos para las familias.  

 

La situación de cambio, a la cual el proyecto ha contribuido, se enmarca en un periodo 

relativamente más largo, pues se trata de proceso sociales que están relacionados a 

cambios de situaciones políticas, culturales, tecnológicas, entre otras cosas; en esa 

perspectiva y en términos generales se observa una mejora porcentual de 8 puntos con 

respecto a situaciones anteriores (ver gráfico 2)    

 

Gráfico 2: Diferencial semántico – familias productoras 
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ASPECTOS NEGATIVOS (- - -) (- -) (-) (-+) (+) (++) (+++) ASPECTOS POSITIVOS 

Son egoístas individualistas  
  

 
   

 
 

Son colaborativos y solidarios 

No participan de las reuniones y  del 
trabajo comunitario        

Participan de las reuniones y del 
trabajo comunitario 

Despreocupados y con poco interés 
       Ponen atención y tienen interés  

 

Con pocos conocimientos y prácticas 
agroecológicos  

       Con mucho conocimiento y 
prácticas agroecológicas 

Bajos niveles de producción y 
comercialización 

       Altos niveles de producción y 
comercialización  

Pocos conocimientos del manejo de 
ganado 

       
Alto conocimiento del manejo del 
ganado 

No conocen sus derechos y obligaciones 
en la comunidad 

       
Conocen y ejercen sus derechos y 
obligaciones en la comunidad 

Conflictos, peleas, malas relaciones entre 
familias 

       
Buenas relaciones y entre las 
familias 

Poca participación de las mujeres en la 
toma de decisiones en la familia y 
comunidad 

       
Amplia participación de las mujeres 
en la toma de decisiones en la 
familia y comunidad 

Antes 52%  Acum. 8%  Ahora 60% 

Fuente: Elaboración propia, taller comunal, mayo 2016 

Estos avances se dan desde situaciones negativas (-) a situaciones regulares (-+) y a 

positivas (+). Actualmente, de acuerdo a la percepción de los beneficiarios, hay un 

retroceso en las relaciones de colaboración entre las familias; los productores mencionan 

que antes las familias eran más colaborativas y solidarias, hoy actúan con egoísmo e 

individualistas. Coincidentemente también ha disminuido el trabajo comunitario, además 

se asiste a las reuniones sindicales casi obligados y no por conciencia; aunque el interés 
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para mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias y la comunidad se mantiene 

en niveles anteriores, pero pesar de lo mencionado, al interior de las comunidades no se 

registran conflictos entre las familias manteniéndose las buenas relaciones como antes.   

 

Los productores reconocen que tienen mayores conocimientos y prácticas 

agroecológicas, por ello la producción agropecuaria en general se ha incrementado y por 

ende también se comercializan más productos y se maneja mejor el ganado. El 

conocimiento y ejercicio de derechos es un factor que se ha acelerado en la población en 

los últimos años, fruto, por un lado, del avance en la legislación nacional y por otro, por la 

generación de conciencia de la propia población respecto a ciertos derechos como el de 

participación social y/o el derecho de la mujer a ser tomada en cuenta en igualdad de 

oportunidades, consecuentemente, también ha mejorado mucho la participación de la 

mujer  en las decisiones y destino de la propia comunidad. 

 

El análisis realizado sobre la organización sindical, con el instrumento diferencial 

semántico, también reporta mejoras en el accionar de la organización sindical con 

respecto a una situación anterior, de manera general se observa un incremento 

porcentual de 9 puntos. En el siguiente gráfico se observa los cambios generados en el 

proceso de gestión organizacional. 

 

Gráfico 3:  Diferencial semántico – Organización sindicato  
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El Sindicato  tiene visión, saben a dónde 
van 

Los miembros del directorio no conocen 
bien ni ejercen sus cargos 

       
Los miembros del directorio conocen y 
ejercen bien sus cargos  

El Sindicato no tiene capacidad de 
incidencia en el GAM Tiquipaya 

       
El Sindicato tiene capacidad de incidencia 
en el GAM de Tiquipaya 

El Sindicato no coordina con otras 
instituciones 

       
El Sindicato coordina con otras 
instituciones 

El Sindicato no cuenta con líderes 
capacitados y comprometidos 

       
El Sindicato cuenta con líderes 
capacitados y comprometidos  

El Sindicato no planifica ni prepara 
propuestas para el GAM ni otras 
instituciones 

       
El Sindicato planifica y prepara propuestas 
de las demandas para el GAMT y otras 
instituciones 

El Sindicato no da importancia a la 
participación de las mujeres 

       
El Sindicato da mucha importancia a la 
participación de las mujeres 

El Sindicato no se preocupa de temas 
productivos 

       
El Sindicato se preocupa de temas 
productivos 

 Antes 53% Acum. 9% Ahora 64%  

Fuente: Elaboración propia, taller comunal, mayo 2016 

Se puede observar en el gráfico, que partiendo de una situación anterior de algo más de 

regular (-+) en el momento actual varios aspectos analizados han avanzado hacia una 
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situación buena positiva (+) hasta llegar a un global de 64%, a pesar de esta mejora, 

sigue siendo un parámetro bajo para que las organizaciones alcancen niveles óptimos y 

capacidad de incidencia.  

Los productores y productoras consideran que antes el sindicato tenía mejor definida su 

visión, hoy en día los dirigentes antes conocían y ejercían mejor sus funciones, en cambio 

ahora todo se carga sobre el ejecutivo principal. Sin embargo, por esa capacidad política 

actual del sindicato, tiene más incidencia en el Gobierno Municipal; hoy coordinan mejor y 

establecen alianzas con otras instituciones debido a que actualmente los líderes tienen 

más conocimientos técnicos y están capacitados en temas diversos, aunque no siempre 

actúan de acuerdo con los mandatos de las bases.  

Otro aspecto que ha mejorado es la participación de las mujeres en el sindicato, con 

relación a una situación anterior, las mujeres ingresan y participan en reuniones del 

sindicato sin que sufra rechazo y sus opiniones son respetadas al igual que del hombre. 

Son elocuentes las expresiones de los productores cuando manifiestan su impresión 

respecto a la organización sindical:  

 “como sindicatos estamos más o menos, orgánicamente antes éramos más 

fuertes,  la organización no se metía a la política, se trabajaba más orgánicamente 

buscando el interés de la comunidad, se interesaba en los problemas de la 

comunidad como mejoramiento de caminos, manejo de las tierras, en temas 

productivos. Hoy trabajaba más políticamente, por eso estamos regular como 

organización; la política nos ha hecho desmayar, hemos retrocedido como 

sindicato. Los líderes ahora trabajan más en función a la política con intereses 

personales, que buscando las mejoras para su comunidad.  Aunque tienen más 

conocimientos que antes en temas técnicos por eso también ya discutimos 

aspectos productivos”.  (Taller comunal Cuatro Esquinas). 

 

La mirada evaluativa desde los técnicos del proyecto7 
 

Los técnicos de CEDESCO, como ejecutores de las acciones que hacen a la estrategia 

del proyecto, han valorado un conjunto de aspectos que han tenido incidencia en el 

desarrollo del proyecto, en el marco de los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia, 

impacto y sostenibilidad, además de la coherencia, apropiación, el alineamiento, la 

armonización, la participación y la cobertura.  

 

Los aspectos priorizados para evaluar son: 

                                                           
7
 Los resultados de esta parte provienen del taller desarrollado en Tiquipaya con los técnicos del proyecto en las oficinas del 

CEDESCO, mayo 2016.   
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 Participación de otras instituciones 

 GAM de Tiquipaya,  

 Necesidad del proyecto 

 Participación de beneficiarios 

 Conocimiento del proyecto 

 Cumplimiento de objetivos y actividades 

 Beneficios y mejoras en las comunidades 

 Beneficio para las mujeres 

 Sostenibilidad del proyecto 

 Capacitación de los productores 

 Uso de la infraestructura y tecnología de riego por aspersión. 

 

Para la evaluación se aplicó la rueda con el siguiente resultado:  

 

Gráfico 3: Rueda de evaluación 

 
Fuente: Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016 
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La participación de otras instituciones es considerado el aspecto más débil del proceso 

del proyecto (5/10), son muy pocas las instituciones que se encuentran en la zona 

(educación y salud del sector público). 

Es considerado por el proyecto altamente ponderable la relación colaborativa con el GAM 

de Tiquipaya, bajo el marco del convenio de cooperación con CEDESCO, para la 

infraestructura de riego en Titiri con empresa constructora contratada y la coordinación y 

el trabajo conjunto a algunas actividades con el apoyo del técnico agropecuario municipal 

por ello la valoración alcanza a un 6/10. 

No hay duda de la necesidad del proyecto, en vista de la problemática productiva, el 

cambio climático, la necesidad de fortalecer las estructuras organizativas para la 

resiliencia y la demanda de las comunidades manifiesta al GAMT y solicitada a 

CEDESCO, por ello la valoración alcanza a 9/10  

Los técnicos consideran de importancia capital la participación de beneficiarios en todo 

el desarrollo del proyecto (ver ciclo del proyecto) por la necesidad de contar con capital 

social local que canalice y coordine las acciones en terreno, por la legitimidad que 

concede al accionar institucional y por la negociación y priorización que se realizó con los 

dirigentes de las comunidades para alcanzar los resultados esperados, la valoración 

refleja un 8,5/10   

Con respecto al conocimiento del proyecto del conjunto de actores, ha sido de 

consenso general con los beneficiarios su elaboración y ejecución, el GAMT también ha 

tenido un amplio conocimiento sobre los alcances y sus resultados, en vista de que 

estaba involucrado como contraparte de infraestructura; sin embargo otras instancias 

como el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el SENASAG y FPS, que 

tuvieron participación en algunas actividades, no conocían a cabalidad el proyecto 

(aunque no se consideraba relevante) por ello la valoración de este aspecto alcanza a 

8/10    

El personal del proyecto considera y valora altamente, 9,5/10, el cumplimiento de 

objetivos y actividades previstas en el proyecto, esto en cuanto a que se ha cumplido 

con todo lo planificado en relación a la cantidad y calidad de las acciones, inversiones y 

capacitaciones realizadas, establecidos en el marco lógico y se ha logrado un alto nivel de 

satisfacción de los beneficiarios, especialmente por las infraestructuras de riego, que se 

reflejan como resultados tangibles del proyecto.   

En relación a los beneficios y mejoras en las comunidades, es evidente la satisfacción 

de los beneficiarios y beneficiarias de las infraestructuras de riego, las capacitaciones y 

actividades desarrolladas para el mejoramiento de los procesos productivos 

agropecuarios y organizativos, por ello la valoración es de 7,5/10  
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Desde el punto de vista de los 

técnicos se considera que el 

proyecto ha logrado importantes 

beneficios para las mujeres, a nivel 

de las capacitaciones la participación 

de ellas ha sido altamente 

significativa en una estructura social 

altamente patriarcal, la apertura de 

espacios en el ámbito sindical y la 

consolidación de la representación 

de las mujeres, en las estructuras 

organizativas comunales, es otro 

logro y definitivamente son ellas las más interesadas por los sistemas de riego y los 

beneficios productivos, aunque están conscientes de que esto ha de significar que el 

trabajo para ellas vaya en aumento, la valoración en este ámbito es de 8/10.     

Los técnicos consideran que las proyecciones y condiciones para la sostenibilidad del 

proyecto, especialmente en lo que respecta a las inversiones en infraestructura de riego, 

están dadas por las responsabilidades y capacidades que han asumido tanto las 

comunidades y sus organizaciones (sindicatos) así como el GAMT, que es la institución 

que debe hacer el acompañamiento técnico a las comunidades para generar procesos de 

desarrollo económico local, la valoración alcanza a 8/10  

La capacitación de los productores en aspectos agropecuarios, organizacionales y de 

gestión tecnológica de los sistemas de riego, es altamente ponderado tanto por los 

técnicos como por los propios beneficiarios; la valoración alcanza a 9/10. 

Uso de la infraestructura y tecnología de riego por aspersión, este es otro de los 

aspectos considerados más débiles, 6/10, por la brecha entre el sistema construido por la 

cofinanciación de la Municipalidad y el sistema construido con fondos gestionados por 

CEDESCO. El personal técnico es consciente de que deberá reforzar las habilidades de 

gestión del sistema construido por la cofinanciación de la Municipalidad. 

Racionalidad de la planificación y ejecución  el proyecto  
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Con el propósito de establecer cuál ha sido el comportamiento del proyecto: Mejora de la 

Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de la 

Cordillera Tunari, como sistema de interacciones, se ha realizado un ejercicio con los 

técnicos del proyecto, con el apoyo de la matriz de influencia,8 para conocer la dinámica 

de la planificación y ejecución del proyecto   

 

Con esta matriz se valora la capacidad de influencia de cada factor sobre los demás. Para 

el ejercicio se han considerado los siguientes factores: Objetivos del Proyecto, Resultados 

del Proyecto, Actividades, Equipo Ejecutor, Beneficiarios, Gobierno Autónomo Municipal 

de Tiquipaya, Cooperación “la Caixa”, CEDESCO, Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el FPS.  

 

Se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es el grado de influenciabilidad mutua que 

existe entre los factores? ¿Cuán intensa, media o débil es esa influencia? Y finalmente 

¿Cuál es el nivel de eficiencia y coherencia con que funciona todo el sistema?  (Ver 

cuadro 3). 

 

Cuadro 3: Matriz de influencia  

INFLUENCIA DEL FACT. A B C D E F G H I J SA 
Índice 

% 

Objetivos del proyecto A   4 4 4 3 3 4 4 1 1 28 62% 

Resultados del proyecto B 4   4 5 4 4 5 5 3 3 37 82% 

Actividades C 4 5   5 5 3 5 5 2 2 36 82% 

Equipo ejecutor D 4 5 5   4 4 3 5 3 1 34 75% 

Beneficiarios  E 2 3 5 4   3 1 4 2 2 26 58% 

GAM Tiquipaya F 1 3 3 3 3   1 3 2 3 22 49% 

Cooperación “la Caixa”  G 3 4 4 4 3 2   5 0 1 26 58% 

CEDESCO H 4 4 5 5 4 3 2   2 1 30 67% 

GAD Cochabamba I 1 1 2 1 2 2 0 2   1 12 27% 

FPS J 1 2 1 0 3 3 0 1 0   11 24% 

  SP 24 31 33 31 31 27 21 34 15 15 262 58% 

  SAxSP  624  1147  1188 1054   806 594   630  408  180 165  

     Fuente: Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016 

SA: Sumatoria activa 

                                                           
8 La Matriz de Influencia fue introducida bajo el nombre de computadora de papel por Fredderic Vester, uno de los pioneros del 
pensamiento en red. Es  aplicada en el modelo sistémico de análisis SINFONIA  (H. Heussen, D. Jung, Denkmodell, 1996).  Los 
ejercicios con la matriz de influencia (peso real, peso aparente) son innovaciones metodológicas desarrolladas por David R. Mercado 
en Emprende SRL, consisten en la estimación de los valores de influencia de cada factor ponderando con su peso inicial o de partida 
que usualmente éstos tienen, de modo que su verdadero peso en el sistema cambia de acuerdo a la característica o jerarquía que 
tengan generándose escenarios diversos para el análisis comparativo y la proyección de situaciones ideales en la planificación, 
ESPRO, Ottawa, 2009.   
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SP: Sumatoria pasiva 
Ind: índice de influencia 
0= sin influencia; 1= Muy débil; 2 = Débil; 3 = Media; 4 = Fuerte; 5 = Muy fuerte 

 
La primera interpretación del sistema de relaciones, observado a partir de la matriz, 

muestra que los factores Resultados del Proyecto y actividades son los que más 

influencia ejercen al sistema en general (82% cada uno), siendo además esta influencia 

fuerte y muy fuerte en algunos de los factores; le siguen en orden de importancia el 

equipo ejecutor (75%) la institución CEDESCO (67%), los objetivos del proyecto 

(62%), los beneficiarios y Cooperación “la Caixa”  con 58% cada uno. Los factores con 

menor capacidad de influencia han tenido son el GAM de Tiquipaya (49%), el Gobierno 

Departamental Cochabamba (27%) y el FPS  (24%); la debilidad de estos factores, 

especialmente del GAD y de cierta forma del FPS, evidencian la poca presencia o una 

presencia circunstancial en la zona.  

 

Esquema axial 
 
Este paso proporciona información adicional sobre la intensidad relativa de la 

influenciabilidad de cada factor, en comparación con otros factores e identifica el tipo de 

escenario que ha construido el proyecto con los valores generados en la matriz de 

influencia, los resultados se reflejan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4: Esquema de posiciones de los factores 
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Fuente: Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016 

 

Este escenario de interpretación en base a valores límite del sistema, se puede observar, 

por una parte, la mayor concentración de factores en el cuadrante sensible (son factores 

que dan y reciben influencia) muestra una relación dinámica entre los objetivos del 

proyecto, las actividades, resultados, beneficiarios, equipo ejecutor y CEDESCO, con 

mucha interdependencia entre ellos. 

Los factores que se encuentran en el cuadrante pasivo Cooperación “la Caixa” y GAM 

Tiquipaya, reflejan el perfil que tienen ambos actores, llama la atención la ubicación de 

este último, en vista de ser la institución estatal de mayor cercanía a la población en 
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términos de desarrollo, lo que significa que está ejerciendo una influencia relativamente 

mediana en el plano local y en desarrollo en general de la región 

El ejercicio constata también el perfil que tienen el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el FPS como factores inertes que no influyen demasiado y tampoco 

reciben mucha influencia, lo cual tiene mucha lógica puesto que son entidades cuya 

presencia en la zona es esporádica y circunstancial.. 

 

El  escenario ideal y las condiciones para la sostenibilidad del Proyecto  
 

A partir de este análisis sistémico y los resultados traducidos en escenarios de 

interacciones dinámicas, se desarrollan proyecciones para establecer la factibilidad social 

y política de sostenibilidad del proyecto, además de introducir e implementar estrategias 

de mejora en cada factor para que el proyecto de la Subcentral de Cuatro Esquinas 

garantice sus servicios y su sostenibilidad; para este proceso se aplica el análisis de 

importancia y probabilidad de cada factor con la técnica Escenario Ideal y 

Condiciones9(ver cuadro 4). 

 

Para el análisis se han tomado en cuenta factores que tienen directa relación con los 

criterios de evaluación ya descritos (eficiencia, impacto, eficacia, impacto, pertinencia, 

sostenibilidad, coherencia, cobertura, participación) estos factores son los siguientes:  

 Gestión de los sistemas de riego,  

 Cumplimiento de compromisos del GAMT,  

 Operación y mantenimiento de los sistemas de riego,  

 Demanda de productos agropecuarios,  

 Acuerdos y consensos entre las organizaciones sindicales y  

 Conservación y manejo de fuentes de agua.   

 

Para cada uno de los factores se establecen características en proyección, como 

situación deseada y factible, de manera que se pueda articular a procesos en curso, 

proyectos y políticas nacionales o locales ya definidas o en construcción. 

 
Cuadro 4: Escenario Ideal y Condiciones 

                                                           
9
Escenario Ideal y Condiciones es una técnica de los Sistemas de Análisis Social2SAS2Chevalier, J. and D. Buckles. Ottawa, 2006, 

sin embargo no se encuentra en el menú de técnicas ofertadas en la pag. www ni en el texto metodológico publicado en 2009. Esta 
técnica ha sido reelaborada por David R. Mercado, en Emprende SRL, con el modelo de evaluación ESPRO, Ottawa 2009, sirve para 
desarrollar y desglosar un escenario ideal y su grado de factibilidad, por parte del grupo o proyecto de acción concertaday ha sido 
aplicada en procesos de planificación y evaluación de proyectos y programas económicos, sociales y académicos en diversas latitudes 
de América Latina. 
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En el cuadro se puede observar que el  factor con mayor índice de importancia y 

probabilidad (IxP) es la gestión de los sistemas de riego (800), coincidentemente el 

factor operación y mantenimiento de los sistemas de riego se proyecta como el factor 

con alta probabilidad de éxito, ambos  factores deben ser fortalecidos para una estrategia 

de sostenibilidad del Proyecto. En tanto que el GAMT debe establecer políticas tendientes 

a incorporar estrategias desarrollo para la zona con el fin de constituirse en actor que 

dinamice el desarrollo. 

En un segundo grupo de factores con niveles medios de IxP se encuentran los acuerdos y 

consensos de organizaciones sindicales ((400) y la conservación y manejo de fuentes de 

agua (490), para subir su probabilidad se proyecta que se tenga estabilidad en las 

relaciones intercomunales, responsabilidad y legitimidad de los líderes en el ámbito 

organizacional y el cumplimiento de la normativa local de protección de los RRNN además 

de un plan de manejo de las fuentes. 

 

Los factores que requieren mayor atención para que la probabilidad en el cumplimiento 

sea alta son la demanda de productos agropecuarios (300) y el cumplimiento de los 

compromisos del GAMT. 

 

La probabilidad general de este escenario ideal alcanza en promedio 64%, que refleja una 

relativa factibilidad social y política para la sostenibilidad, y consolidación de los 

resultados alcanzados por el proyecto; se debe desarrollar acciones estratégicas y 

FACTORES 
Importancia 

(I) 
CARACTERISTICAS 

Probabilidad 
(P) 

IxP 

Gestión de los 
sistemas de riego 

10 
 Manejo óptimo y equitativo 

 Organización de regantes aplicando reglamentos  
80% 800 

Cumplimiento de 
compromisos 
GAMT 

5  Capacidad técnica y de acción inmediata 65% 325 

Operación y 
mantenimiento de 
sistema de riego 

9 
 Expertos locales (operaciones) 

 RREE para reposición de tecnología (accesorios) 
80% 720 

Demanda de 
productos 
agropecuarios 

6 
 Oferta diversificada y de calidad de productos  

 Demanda con conocimiento de la oferta 
50% 300 

Acuerdos y 
consensos de 
organizaciones 
sindicales  

8 
 Estabilidad en las relaciones intercomunales 

 Responsabilidad y legitimidad de los líderes 
50% 400 

Conservación y 
manejo de 
fuentes de agua 

7 
 Cumplimiento de la normativa local de protección de los 

RRNN 

 Plan de manejo 

70% 490 

              Fuente: Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016 

   
64% 
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políticas públicas tendientes a hacer factible este escenario, debiendo las características 

enunciadas en la matriz del escenario ideal traducirse en un plan de acción.  

 
Para una mejor compresión de la factibilidad se desarrolla un gráfico que muestra la 

ubicación de los factores en el escenario ideal de acuerdo a su importancia y probabilidad 

(ver gráfico 5) 

Grafico 5: Esquema de importancia y probabilidad 

 

Fuente: Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016 

 

De acuerdo al gráfico el escenario para la sostenibilidad del proyecto se encuentra entre 

conservador y optimista, va a ser importante que las organizaciones locales, sindicatos de 
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las comunidades y organizaciones que sustentaran la gestión del riego, alcancen 

acuerdos y consensos, se monitoree el cumplimiento de los compromisos del GAMT y se 

preocupen de los aspcetos relacionados a la comercializacion de los productos 

agropecuarios. 

Factores facilitadores y limitantes en la ejecución del proyecto 
 

El proceso de ejecución del proyecto tiene acciones que están muy sujetas a procesos 

sociales, logísticos, ambientales, etc.  Sin embargo, como todo proceso, existen factores 

que aceleran y otros que frenan la dinámica de interacción que requiere el proyecto. En el 

análisis del campo de fuerza de la ejecución del proyecto, observamos los factores que 

facilitaron y limitaron el desarrollo del proyecto, con el siguiente resultado: 

 

Gráfico 6: Campo de Fuerzas 

 
Fuente: Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO, mayo 2016 
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Durante la ejecución del proyecto en la Subcentral de Cuatro Esquinas se identificaron 

como factores limitantes (con variaciones de intensidad) a la burocracia en el Gobierno 

Municipal en los procesos de contratación, esto retarda la ejecución de obras 

repercutiendo la credibilidad de los beneficiarios hacia las instituciones responsables del 

proyecto; la intervención de otros proyectos simultáneos en la zona, se señala como 

factor limitante al proyecto del Gobierno Central de construcción de viviendas sociales, 

que coincidió en el momento con la ejecución de obras y otras actividades claves del 

proyecto. Otro factor limitante refiere a las condiciones climatológicas como heladas y 

nevadas que impidieron el normal desarrollo de las actividades significando la 

reprogramación de las mismas; el cambio de autoridades en el GAMT también fue 

considerado como un factor que frenó el proceso ya que significó la readecuación de 

políticas y el cambio de funcionarios que estaban trabajando con el proyecto. Asimismo, el 

cambio de dirigentes a nivel de las organizaciones comunales, incidió negativamente 

en la dinámica del proyecto porque se ha tenido que realizar procesos de concertación y 

negociación además de transferir información a la nueva dirigencia.  

 

Tomar en cuenta estos factores limitantes como un desafío a superar en el futuro 

permitirá que los resultados del proyecto sean sostenibles y no se corra el riesgo de 

truncarse por la falta de capacidad de gestión de las comunidades. 

 

Así como se identifican factores que frenan el proceso también existen otros que han 

facilitado su ejecución y avance, tales como la coordinación con autoridades locales 

que es en realidad una de las estrategias mejor aprovechadas con miras a la 

sostenibilidad del proyecto, al ser el GAMT, además de CEDESCO, el que desarrolle 

acciones de continuidad en las comunidades. Otro factor facilitador fue la experiencia y 

presencia institucional en la zona al igual la pertinencia del proyecto ya que fue 

diseñado en base y en concordancia con las necesidades de los beneficiarios, como 

consecuencia de ello es que los productores aceptan comprometiéndose de manera 

proactiva a las acciones desarrolladas por el proyecto y esto es otro elemento que ha 

facilitado. El equipo técnico interdisciplinario e intercultural es otro factor que ha 

facilitado el proceso de ejecución del proyecto, ya que se aprovechó positivamente de los 

procesos de participación, comunicación e información en el contexto local, 

constituyéndose en otro elemento facilitador y en concordancia con lo anterior la 

coordinación con el GAMT y el GAD fue desde todo punto de vista acertado. 

 

En esta relación de factores que limitaron (62%) y los que facilitaron (91%), estos últimos 

en el global tienen gran peso que los primeros. Esto supone que los factores facilitadores 

han respondido con más intensidad a las limitaciones durante la ejecución del proyecto.  
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Participación en el ciclo del proyecto 
 

El proceso de construcción e implementación del proyecto Mejora de la Organización y 

Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, 

Municipio de Tiquipaya, Bolivia, responde al ciclo de proyecto cuyas etapas están 

caracterizadas de la siguiente manera: 

 

 

 

  

PLANIFICACIÓN/REPLANIFICACIÓN 
DISEÑO DEL PROYECTO 

 PLANIFICACIÓN OPERATIVA        
EVALUACIÓN EX ANTE 

POST- ENTREGA                                 
ÉXITOS DEL PROYECTO ESTABILIZADOS 

FINALIZACIÓN  - ENTREGA         
OBJETIVOS DEL PROYECTO ALCANZADOS        
 EFECTOS DEL PROYECTO SOSTENIBLES     
 NINGÚN EFECTO NEGATIVO COLATERAL 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

ACTORES 
TOMA DE DECISIONES, 

COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN, GÉNERO Y 

ENFOQUE 

 Elaboración de MoLo y  POA 
 Elaboración de agenda de 

coordinación (alianzas) 
 Construcción de consensos y 

legitimidad con las 
comunidades, CEDESCO y 
GAMT 

 Evaluaciones técnicas 

 

IDENTIFICACIÓN  
ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 Equipo interdisciplinario con 
experiencia institucional y aportes de 
expertos específicos, apoyo de 
experto social 

 Supervision de obra del  GAMT 
 Apoyo de SEDAG con Tec. Pecuario 
 Coordinación con Sindicatos y 

Subcentral  
 Formación  de Comité de Riego en las 

comunidades 

 Informes anuales 
(CEDESCO) 

 Informes semestrales a 
CEDESCO Y CAIXA 

 Informes mensuales  
 Evaluaciones trimestrales 
 Evaluación final CAIXA 

 A través de un convenio el 
GAMT asume la 
responsabilidad de continuar 
apoyando a las 
comunidades  

 Apropiación de la 
infraestructura por parte de 
las comunidades 

 

CEDESCO debe investigar 
si los beneficiarios están 
aprovechando los 
resultados  

 Demanda de la comunidad al  GAMT 
 Derivación a CEDESCO 
 Negociación y priorización de 

opciones con la Central Campesina 
  Análisis de factibilidad con GAMT 
 Definición de acciones con la 

comunidad 
 Compatibilización con los lineamientos 

del Plan O. T. 
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Identificación  

Se parte de la existencia de la demanda de las comunidades para mejorar las condiciones 

de producción agropecuaria a partir, sobre todo del acceso a riego por aspersión.  Para 

ello la comunidad plantea al GAMT la construcción del sistema de riego. El GAMT  

propone a CEDESCO una alianza con el propósito de elaborar el proyecto, completando 

el mismo con otros componentes, similar al ejecutado en Rumi Corral de la misma 

cordillera del Tunari, para ello realiza reuniones con los representantes de las 

organizaciones de base (sindicatos, Subcentral), con quienes se hacen las negociaciones 

de opciones y definiendo prioridades estrategias. 

Como parte del análisis de la situación se realiza un pre-estudio de factibilidad con el 

GAMT, se compatibilizan las acciones con los lineamientos de ordenamiento territorial y 

se definen acciones con las comunidades 

Planificación, diseño del proyecto 

Para el proceso de elaboración del proyecto se ha utilizado el enfoque e instrumentos del 

marco lógico además de traducir las acciones estratégicas a un  POA 

En el contexto de la generación de sinergias se elaboró una agenda de coordinación 

(alianzas) con el GAMT y se desarrolló una fase de construcción de consensos y 

legitimidad con las comunidades, entre CEDESCO y GAMT 

Se desarrollaron un paquete de evaluaciones técnicas referidas a las condiciones del 

emplazamiento de infraestructuras. 

Organización 

Se constituyó un equipo interdisciplinario, con experiencia institucional y aportes de 

expertos específicos, apoyo de experto social para cubrir todas las necesidades técnicas 

para la ejecución del proyecto 

Se contó con la supervisión de obra del GAMT, el apoyo de Servicio Departamental 

Agropecuario (SEDAG) con Técnico Pecuario y la estrecha coordinación con los 

Sindicatos y Subcentral de la zona de acción.  

Para la gestión del riego se conformaron Comités de Riego en las comunidades 

Monitoreo y evaluación 

Este proceso se sustenta con el sistema de informes mensuales y evaluaciones 

trimestrales internas en CEDESCO y semestrales, anuales y evaluación final “la Caixa”, 

para lo cual CEDESCO cuenta con un sistema institucional establecido. 
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Finalización entrega 

Para este proceso se ha establecido, a través de un convenio el GAMT, que esta 

institución del estado asume la responsabilidad de continuar apoyando a las 

comunidades.  

También se ha generado un proceso de apropiación de la infraestructura por parte de las 

comunidades, a través de la organización de riego y las propias responsabilidades de los 

sindicatos de las comunidades. 

Post entrega 

En vista de que CEDESCO tiene presencia en la zona y estima ejecutar nuevos 

proyectos, realizará un acompañamiento a la funcionalidad y servicios que deja instalado 

el proyecto, para evaluar impactos y efectos de las acciones del proyecto.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  EN BASE A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS 
 

Considerando que el proyecto tiene el objetivo de Contribuir al desarrollo rural mejorando 

las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de la Cordillera Tunari, 

en el Municipio de Tiquipaya a través del fortalecimiento a los sindicatos agrarios para 

mejorar la producción agropecuaria en la Sub-Central Cuatro Esquinas, para lo cual ha 

desplegado el conjunto de acciones estratégicas, pasamos a resumir los resultados y 

procesos logrados en base de los criterios establecidos para la evaluación final 

Pertinencia/relevancia 

La evaluación final ha constatado que el Proyecto Mejora de la Organización y 

Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, 

responde a un conjunto articulado de problemas reales y sensibles en la vida de las 

comunidades como son: los déficits en alimentación y nutrición, especialmente a nivel de 

niños, niñas y madres (el nivel de consumo klc diario per cápita oscila entre 1000 a 1300 

de 200010 recomendado por la OMS); las limitaciones de las familias para acceder a 

recursos tecnológicos e infraestructura de riego para desarrollar una agricultura que 

asegure la alimentación de las familias en el ciclo productivo familiar, además de la 

dificultad de disponer de capital y capacidad para emprender otras actividades 

económicas que generen ingresos y, por tanto empleo, forman parte de la problemática 

relacionada a la producción y la seguridad alimentaria.  

También se ha constado que otro factor limitante del ámbito productivo es el relativo al 

conocimiento de técnicas de transformación de sus productos (patata), considerados no 

plenamente asimilados; es también evidente que aun presentan algunas debilidades del 

capital social y organizacional (el sindicato agrario). Ya se ha incorporado habilidades 

técnicas propiciadas (gestión riego, etc.) pero es recomendable un proceso de 

acompañamiento, así como realizar acciones dirigidas a mejorar los mercados y la 

comercialización de los productos agropecuarios de la zona. 

Las acciones estratégicas dirigidas a atacar el conjunto de problemas relacionados a la 

alimentación, riego, la producción agropecuaria y gestión organizacional de los sindicatos, 

                                                           
10

 Un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos – PMA en municipios con vulnerabilidad alimentaria, especialmente 

los de puna alta como son las comunidades del área del proyecto, muestra que las familias campesinas de las comunidades se 
encuentran en un punto crítico de deficiencia bioenergética, debido a que la producción de alimentos es mínima y la disponibilidad 
de energía de combustión para cocinar también se ha reducido. Se ha establecido que existe un serio déficit en el consumo 
kilocalórico de las familias campesinas que afecta tanto la nutrición de todos los miembros del hogar como la disposición de energía, 
es decir, la fuerza de trabajo, para las labores agrícolas y pecuarias, en la perspectiva de una autosuficiencia productiva. 
Autosuficiencia productiva en municipios vulnerables de Bolivia, EMPRENDE SRL – PMA 2008 
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a través de la construcción de sistemas de riego tecnificado, el desarrollo de capacidades 

con métodos y técnicas de producción agropecuaria sostenible y el fortalecimiento 

organizacional de los sindicatos, constituyen estrategias apropiadas y aceptadas por las 

comunidades, para un desarrollo económico local compatible con las políticas públicas 

municipales. 

Las familias que componen las comunidades de la subcentral Cuatro Esquinas de la 

Cordillera, están consideradas como las más pobres del municipio de Tiquipaya (de 

acuerdo al Censo de 2012, forman parte del 35% de la población con necesidades 

básicas insatisfechas o pobres) por tanto, constituyen colectivos de beneficiarios que 

requieren de apoyo en diversos aspectos sociales, económico productivos, ambientales y 

de servicios técnicos, para favorecer y fomentar su desarrollo.  

La planificación y las estrategias del proyecto, estructurados en un marco lógico, 

corresponden a una racionalidad apropiada al método y definen con claridad la relación 

de resultados y objetivos, además de establecer los componentes del proyecto y precisar 

actividades. 

En el ciclo del proyecto se ha evidenciado una participación activa de las comunidades en 

la fase de identificación, con la demanda para mejorar las condiciones de producción 

agropecuaria a partir del acceso a riego por aspersión y la definición de acciones con las 

comunidades; esta participación se ha mantenido más o menos en los mismos niveles en 

la fase de planificación y diseño a un nivel de coordinación (construcción de consensos y 

legitimidad) se incorpora en este proceso al GAMT para las evaluaciones técnicas del 

emplazamiento de infraestructuras; la fase organizativa aprovecha de las alianzas 

institucionales con la participación del GAMT y el SEDAG, los comités de riego son 

funcionales a la construcción de la infraestructura de riego y su posterior operación y 

mantenimiento y se desarrollaron algunos procesos participativos de monitoreo y 

evaluación con los beneficiarios en asambleas sindicales (procesos que contribuyen a la 

apropiación y empoderamiento organizativo) por lo que el desarrollo metodológico e 

instrumental de procesos de participativos (con los beneficiarios) han sido adecuados al 

ciclo del proyecto, sin embargo son mejorables y extensibles.    

El GAM de Tiquipaya viene implementando una serie de estrategias de apoyo al sector 

productivo, en el marco de su Agenda para el Desarrollo Económico Local (2015) y de la 

Política 2. Tiquipaya un municipio productivo no contaminante, que contempla el 

PROGRAMA: Promoción y fomento a la producción orgánica agropecuaria con 

proyectos de Fortalecimiento de la producción agrícola orgánica en distintos rubros: 

hortalizas y legumbres, frutas de valle, flores, etc.; proyectos de Infraestructura de apoyo 

a la producción (construcción de represas, sistemas de riego y microriego, equipamiento y 

tecnología, centros de acopio y transformación, etc.); proyectos de Capacitación 

productiva a organizaciones de mujeres (módulos en procesos de producción, 
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transformación, diversificación y comercialización) y proyectos de Promoción y 

fortalecimiento de OECAS y OECOMS del Municipio. En este ámbito, el proyecto 

implementado por CEDESCO es enteramente complementario a las acciones que el 

GAMT desarrolla y contribuye a la política municipal de promoción y fomento de la 

producción orgánica.    

Eficiencia 

 

Tanto la sistematización de resultados, los informes y la revisión de documentos (fuentes 

de verificación del proyecto) reportan evidencia de la direccionalidad apropiada del 

proyecto en función al objetivo general de contribuir  al desarrollo rural mejorando las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de la Cordillera 

Tunari, en el Municipio de  Tiquipaya, y del objetivo específico  de fortalecer los 

sindicatos agrarios para mejorar la producción agropecuaria en la Subcentral de Cuatro 

Esquinas de la Cordillera del Tunari, en el Municipio de Tiquipaya.  

 

Las acciones propuestas por el proyecto, como la de implementar el sistema de riego en 

los cultivos, de mejorar los métodos y técnicas en la producción agropecuaria y generar 

capacidades organizativas y de participación constituyen repuestas y estrategias 

coherentes para enfrentar el conjunto de problemas diagnosticados. CEDESCO ha 

dispuesto para ello un equipo técnico con suficiente experiencia en proyectos y un alto 

compromiso de principios y valores de solidaridad con las comunidades y profesionalismo 

para trabajar en equipo, además del adecuado apoyo logístico y respaldo institucional 

Las alianzas institucionales establecidas entre los actores involucrados han sido 

acertadas, el apoyo específico del SEDAG en aspectos pecuarios, la UMSS en el análisis 

de la calidad del agua y, desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto, el 

involucramiento del Gobierno Municipal es clave para ese propósito, en vista que es esta 

institución la que deberá continuar con programas de desarrollo en la zona y así 

entienden los productores.  

CEDESCO ha manejado de manera ordenada y profesional los recursos, respaldando los 

gastos incurridos, cuidando de la calidad de los insumos y equipamiento adquiridos, 

generando condiciones financieras para superar las situaciones imprevistas de desfases o 

retrasos no atribuibles al proyecto, informando periódica y oportunamente de la situación 

general financiera a “la Caixa”, manteniendo la ejecución presupuestaria en línea con lo 

programado.   

La ejecución del proyecto ha tenido desfases atribuibles a factores externos, por una 

parte, el desarrollo del proyecto de construcción de viviendas sociales del Gobierno 

Nacional, en las mismas comunidades de la Subcentral Cuatro Esquinas, que ocupó la 

atención, el tiempo y la mano de obra de las familias, haciendo complicado la 



Evaluación final 

Proyecto Mejora de la Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de 

la Cordillera Tunari  

 Municipio Tiquipaya, Cochabamba - Bolivia 

06-2016 

 

 
66 

coordinación para la construcción de la infraestructura de riego en Monte Huayco; por 

otra, la lentitud de los procesos de parte del GAMT que incidieron en la construcción de 

los sistemas de riego. 

Eficacia 

 

En la implementación se ha cumplido con todas las actividades e inversiones planificadas, 

los productores manifiestan que ponen en práctica los conocimientos técnicos, adquiridos 

en las capacitaciones, en sus actividades agropecuarias, sin embargo también 

manifiestan que para desarrollar una agricultura ecológica aún deben sortear algunas 

limitaciones como conseguir la cantidad suficiente de material vegetal y otros insumos 

para la preparación de abono orgánico, las prácticas efectuadas en los huertos familiares, 

deben extenderse al resto de los cultivos. 

 

En los sistemas de riego tecnificado, por aspersión, en las comunidades de Titiri, Cuatro 

Esquinas y Monte Huayco, debido a los retrasos sufridos en su construcción demoró su 

plena operación. La entrada en funcionamiento colmó la gran expectativa entre los 

beneficiarios por la incorporación de una tecnología nueva de riego que permitió 

gradualmente incorporar más áreas de cultivo bajo riego, además de incorporar nuevos 

cultivos no tradicionales, como señalan los mismo agricultores, lo cual permitio también 

disponer de otro tipo de alimentos así diversificar la dieta alimenticia; sin embargo, 

después de las capacitaciones efectuadas en el marco del proyecto los comités de riego 

aun requieren acompañamiento en el manejo del sistema, en la familiaridad con la nueva 

tecnología y en la aplicación de los reglamentos del sistema de riego.     

Se puede decir entonces que se ha logrado alcanzar el objetivo específico de fortalecer 

los sindicatos agrarios para mejorar la producción agropecuaria en la Sub-Central Cuatro 

Esquinas de la Cordillera Tunari, ya que los productores han adquirido conocimiento 

técnico agropecuario, cuentan con infraestructura de riego y se han fortalecido las 

organizaciones sindicales. De manera general los agricultores beneficiados por el 

proyecto, han evaluado los resultados logrados satisfactoriamente considerando que todo 

lo planificado se ha realizado y que ahora les corresponde como comunidad organizada 

aplicar conocimientos agropecuarios, gestionar las infraestructuras de riego, aprovechar 

las oportunidades generadas para incrementar la producción y mejorar sustancialmente la 

organización sindical de las comunidades y la subcentral, es decir tiene la responsabilidad 

de alcanzar ese “sumaj kashan” (está muy bien) con su propia gestión.     

 

Algunos indicadores (especialmente los de objetivos) no dan pistas de efectos ni impactos 

y solo corresponden a procesos (p.e. en capacitación); a pesar de contar con una línea 

base y un diagnóstico focalizado al momento de planificar, algunas proyecciones 

estimadas aún son difíciles de medir (p.e. datos de ventas de productos agropecuarios, 
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desnutrición infantil) debido al poco tiempo transcurrido después de la intervención del 

proyecto (por lo menos se requiere 1 año después de la intervención para lograr 

resultados de cambios tecnológicos en métodos y técnicas de producción agropecuaria y 

manejo eficiente de sistemas de riego tecnificado) más aun cuando los proyectos de 

desarrollo social tienen un alto grado de incertidumbre (a diferencia de los proyectos de 

ingeniería).          

Los indicadores relacionados con el objetivo general serán posibles de medir en toda su 

magnitud una vez transcurridos por lo menos un año desde el proyecto,  en todo caso son 

indicadores de impacto que se deben observar cuando hayan funcionado unos años todos 

los servicios del proyecto aplicando un método adecuado que permita medir con 

precisión, de modo que se tenga evidencia exacta de los niveles alcanzados. 

 

De manera general las 181 familias con un total de 906 habitantes han tomado parte de 

las capacitaciones y han recibido beneficios de las campañas pecuarias (vacunaciones, 

desparasitaciones); 151 productores forman parte de los sistemas de riego y disponen de 

los implementos técnicos (aspersores y mangueras) para regar sus parcelas, además de 

disponer de un reglamento del uso y gestión del agua para riego. 

Impacto 

 

Con la intervención del proyecto se ha coadyuvado positivamente en actitudes y 

comportamientos y las relaciones de las familias productoras de la Subcentral. Los 

cambios se manifiestan tanto en términos de conocimientos técnicos y de derechos así 

como en un conjunto de aspectos que hacen a la vida cotidiana, como las relaciones 

interfamiliares, los valores, el acceso a mercados que significa mejores ingresos 

económicos para las familias. 

Los productores y productoras reconocen que tienen mayores conocimientos y prácticas 

agroecológicas, por ello la producción agropecuaria en general se ha incrementado y por 

ende también se comercializan más productos y se maneja mejor el ganado. 

 

El proyecto también ha contribuido a la generación de entornos propicios para el 

desarrollo de la conciencia en la población respecto a ciertos derechos, como el de 

participación social y/o el derecho de la mujer a ser tomada en cuenta en igualdad de 

oportunidades, consecuentemente, también ha mejorado mucho la participación de la 

mujer en las decisiones y destino de la propia comunidad y su organización sindical 

 

A nivel organizacional, los productores y productoras consideran que antes el sindicato 

tenía mejor definida su visión, hoy en día se centra en la incidencia política, por eso los 

dirigentes antes conocían y ejercían mejor sus funciones, en cambio ahora todo se carga 

sobre el ejecutivo principal. Sin embargo, por esa capacidad política actual del sindicato, 
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tiene más incidencia en el Gobierno Municipal; hoy coordinan mejor y establecen alianzas 

con otras instituciones debido a que actualmente los líderes tienen más conocimientos 

técnicos y están capacitados en temas diversos, aunque no siempre actúan de acuerdo 

con los mandatos de las bases. 

El funcionamiento de los sistemas de riego generan una revolución productiva (el 

intercambio de experiencias en sistemas de riego tecnificado, en el que participaron varios 

agricultores y agricultoras de Titiri, Cuatro Esquinas y Monte Huayco, generó una 

expectativa grande e introdujo el factor de innovación en el imaginario productivo local) 

con la producción bajo riego, la incorporación de nuevos cultivos, el cambio del paisaje 

agrícola de la zona, la generación de ingresos y nichos de empleo agrícola para la 

población de la zona.     

Sostenibilidad 

 

En el análisis de los factores de ocurrencia para la sostenibilidad del proyecto y sus 

resultados, se ha identificado a la gestión de los sistemas de riego, el cumplimiento de 

compromisos del GAMT, la operación y mantenimiento de sistema de riego, la demanda 

de productos agropecuarios, los acuerdos y consensos de organizaciones sindicales y la 

conservación y manejo de fuentes de agua, como los más importantes para dar 

factibilidad a una estrategia de sostenibilidad. 

 

La gestión de los sistemas de riego y la operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego, son factores que dependen en gran medida de las capacidades locales brindadas 

desde el proyecto, de apropiación tecnológica y aplicación de normativa, para el 

establecimiento de una cultura y disciplina del riego, que requieren aun de procesos de 

acompañamiento técnico y social para su fortalecimiento. 

Apropiación 

 

La conformación de comités de riego en cada una de las comunidades, la capacitación a 

productores en el manejo, reparación y mantenimiento de los sistemas e implementos de 

riego, la capacitación en producción agropecuaria y comercialización al conjunto de 

productores y productoras, además de la capacitación y asesoramiento a miembros del 

directorio de los sindicatos Titiri y Cuatro Esquinas en la preparación de propuestas de 

proyecto y solicitudes de apoyo a entes públicos y organizaciones, constituyen el capital 

social para la gestión de la infraestructura y tecnología instalada por el proyecto.  

 

El GAMT debe establecer políticas tendientes a incorporar estrategias desarrollo para la 

zona con el fin de constituirse en actor que dinamice el desarrollo; se deben establecer 

acuerdos y consensos de organizaciones sindicales de manera que se garantice la 

estabilidad en las relaciones intercomunales, responsabilidad y legitimidad de los líderes 
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en el ámbito organizacional y el cumplimiento de la normativa local de protección de los 

RRNN además de un plan de manejo de las fuentes. 

Participación 

 

Respecto a la participación de otras instituciones es altamente ponderable la relación 

colaborativa con el GAMT de Tiquipaya, bajo el marco del convenio de cooperación con 

CEDESCO, la construcción del sistema de riego en Titiri a través del FPS (con empresa 

constructora contratada) y la supervisión del GAMT a las obras de riego de ambas 

comunidades (Cuatro Esquinas -Monte Huayco construida por CEDESCO) permitieron no 

solo el cumplimiento de los compromisos planificados, sino la garantía institucional local 

del gobierno local.  

 

Se ha tenido el apoyo del SEDAG en aspectos pecuarios (campañas de desparasitación y 

vacunación del ganado), del técnico agropecuario del GAMT, de la UMSS y su laboratorio 

de agua para en el análisis de la calidad del agua, en cierta medida CEDESCO ha 

establecido una agenda de coordinación con todos estos actores, juntamente con la 

Subcentral de Cuatro Esquinas, para el desarrollo de acciones conjuntas en terreno.  

 

El proyecto ha logrado importantes beneficios para las mujeres, a nivel de las 

capacitaciones la participación de ellas ha sido altamente significativa en una estructura 

social altamente patriarcal, la apertura de espacios en el ámbito sindical y la consolidación 

de la representación y el empoderamiento de las mujeres, en las estructuras organizativas 

comunales, es otro logro y definitivamente son ellas las más interesadas para que los 

sistemas de riego alcancen su funcionalidad total y generen los beneficios productivos, 

aunque están conscientes de que esto ha de significar que el trabajo para ellas vaya en 

aumento. 

Cobertura 

 

El proyecto ha alcanzado un nivel óptimo de cobertura social y territorial, de acuerdo a lo 

planificado, con algunos cambios en relación a la implementación de la infraestructura de 

riego (Cuatro Esquinas - Monte Huayco por Cuatro Esquinas) que no afectaron al 

programa; se llegaron a las 5 comunidades de la Subcentral Cuatro esquinas y atendieron 

a las 181 familias. 

LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

Extractamos las lecciones aprendidas en cada paso de la evaluación, en la perspectiva de 

construir premisas de aprendizaje institucional, que equilibren e integren aspectos 
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sociales y técnicos a partir del diálogo y la interacción interdisciplinaria en la ejecución de 

los proyectos y en la gestión institucional:   

Desde el ámbito de las acciones y resultados 

La introducción de sistemas tecnológicos de riego, en las comunidades con sistemas 

agrícolas temporales y en secano, implica la asimilación de nuevas pautas culturales 

productivas y organizativas. Se trata de incorporar en el imaginario y cotidianidad la 

existencia de la infraestructura, la necesidad del cuidado y conservación, la 

responsabilidad comunal de apropiación y uso, además de desarrollar una cultura 

agropecuaria bajo riego. 

La construcción y funcionamiento de los sistemas de riego por aspersión, además de 

contribuir a mejorar rendimientos y garantizar la cosecha agrícola, constituye un 

ingrediente de alto estímulo para la innovación agropecuaria local con la incorporación de 

nuevos cultivos, el cambio del paisaje agrícola, la generación de ingresos económicos y 

nichos de empleo agrícola para la población de la zona; con todo, no hubiese sido  

suficiente la implementación tecnológica del sistema, sin el acompañamiento efectuado 

desde el proyecto con capacidades de gestión que implican la planificación del riego y la 

cédula de cultivos, el desarrollo de prácticas agroecológicas y cultivos diversificados, el 

cuidado y conservación de las fuentes de agua, además del acompañamiento técnico a 

todo el ciclo productivo desde la siembra, la cosecha, pos cosecha y la comercialización, 

especialmente en economías de subsistencia altamente vulnerables.  

Contar con recursos humanos capacitados (a manera de técnicos locales) en la gestión, 

reparación y mantenimiento del sistema de riego, permite una relación y diálogo más 

horizontal entre campesinos, facilitando el proceso de transferencia y aprendizaje de la 

tecnológica, la comprensión más amplia e interiorizada de las problemáticas, el 

intercambio de experiencias, además de la recreación y generación de conocimientos 

propios, asimilados de manera natural e inmediata.    

La tarea de reducir los índices de desnutrición infantil en comunidades altamente 

vulnerables en su seguridad alimentaria, requiere de esfuerzos combinados y 

multidimensionales que permitan construir en las comunidades una base productiva 

sostenible y diversificada para la producción de alimentos, la generación de 

conocimientos y el desarrollo de prácticas de nutrición e higiene, además de las 

condiciones organizacionales de coordinación y desarrollo colaborativo para la 

construcción responsable de comunidades saludables.   

Los procesos de incidencia en las políticas públicas implican un comprometido esfuerzo 

de empoderamiento local, del desarrollo de capacidades locales en sectores 

poblacionales históricamente marginados de las decisiones que afectan a los derechos 

colectivos e individuales, al  reconocimiento de las limitaciones de los grupos marginados 
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y la necesidad de desarrollar estrategias de afirmación de la igualdad de oportunidades; 

en esta dimensión se ubica las acciones de fortalecimiento organizacional a grupos de 

mujeres desarrollados por el proyecto.     

Desde  los procesos de interacción  

La ejecución de proyectos representan situaciones y escenarios sociales complejos, que 

requieren –por parte de los equipos de trabajo– de un seguimiento sistemático y la gestión 

de procesos continua, de diagnósticos dinámicos, rápidos y oportunos, que alimenten la 

gestión de la información para la toma de decisiones estratégicas en el proyecto.  

En la ejecución de proyectos no solo cuentan las acciones realizadas, los resultados y 

logros obtenidos, la información y la evidencia constatable, que refleja lo que 

tangiblemente estamos dejando como servicio instalado, como beneficio para la 

población; cuenta también la importancia de construir procesos sociales de apropiación, 

de empoderamiento, del desarrollo de capacidades locales y de la comprensión integral 

de los ámbitos culturales y organizacionales de las comunidades. Los proyectos son una 

oportunidad de aprendizaje colaborativo entre las comunidades y las instituciones, entre 

los actores locales y los funcionarios de los proyectos, mientras este aprendizaje sea más 

equitativo, más probabilidades de sostenibilidad  tendrán los proyectos de desarrollo.    

La sostenibilidad requiere de estrategias que permitan movilizar los procesos de 

integración y desarrollo de capacidades locales con una perspectiva de multiactores, es 

decir, preparar una base ancha (social y técnica) que garantice la continuidad y 

funcionalidad de los servicios establecidos.  

Demandas de las comunidades 

Es muy difícil desarrollar procesos sostenibles, a partir de proyectos de corta vida en 

comunidades de autosubsistencia, cuando se trata de revertir problemas estructurales 

como la desnutrición, la producción agropecuaria estancada, la desigualdad de 

oportunidades y los problemas de género, entre otros; en todo caso las estrategias pasan 

por generar procesos de sensibilización, de empoderamiento local e incidencia en las 

políticas públicas de carácter municipal, departamental y nacional (si es posible), todos 

estos aspectos requieren de un acompañamiento sostenido porque las condiciones tanto 

humanas como organizacionales aún son débiles y deleznables, por las mismas 

condiciones de vulnerabilidad alimentaría y bioenergética en las que se encuentran las 

comunidades. 

Las comunidades del área de intervención del proyecto así lo saben y lo intuyen, por ello 

han establecido en su repertorio de demandas, la continuidad de al menos dos aspectos 

centrales para el desarrollo de capacidades locales y la sostenibilidad de los sistemas de 

riego: el acompañamiento técnico a la gestión de los sistema de riego por aspersión y el 
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desarrollo de capacidades de comercialización de los productos agropecuarios 

(manejados por mujeres).  

Las comunidades han asumido el desafío del autodesarrollo, sin embargo se debe aún 

impulsar y apoyar especialmente a las organizaciones de mujeres, principalmente, por el 

principio de equidad y afirmación que requieren para superar procesos colonizantes y 

patriarcales que están estructurados en la cultura de la sociedad en su conjunto, con 

mayor incidencia en la sociedad rural  

Finalmente, debemos felicitar y agradecer al equipo ejecutor de CEDESCO, por el 

compromiso, profesionalidad y entrega con la que realiza el mandato, las comunidades se 

los han hecho saber en la evaluación, quedaran siempre en el imaginario y el recuerdo 

como aquellos que marcaron la ruta para una vida digna y solidaria, son un ejemplo a 

seguir.        

 


