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Resumen Ejecutivo 

Título del proyecto “MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y MANEJO INTEGRAL 
SOSTENIBLE DE LA MICROCUENCA TORRENI DE LA CORDILLERA TUNARI DE 
TIQUIPAYA (BOLIVIA)” (Expediente: SOLPCD/2018/0002) 

Beneficiarios/as 

directos/as 
987 hombres y 1.018 mujeres, en total 2.005 personas. 

Zona de 

intervención 

Microcuenca Torreni, conformada por las siguientes Sub-centrales y 
respectivas comunidades beneficiarias:  
Subcentral Chapisirca: Chapisirca (sectores Rojas Rancho y Ventana Mayu), 
Jatun Pujro y Chachacomani. 
Subcentral Torreni: Torreni, Entre Ríos, Totolima, Porvenir y Carmen Pampa. 

SINTESIS DEL CONTEXTO 
El municipio de Tiquipaya se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Cochabamba, con una 
extensión aproximada de 889,91 km2. Tiquipaya forma parte del Valle Central de Cochabamba y de la 
Cordillera Tunari. El territorio municipal está dividido en 6 distritos, 3 ubicados en los valles y 3 en la 
Cordillera Tunari. Los Distritos I, II y III del municipio conforman la región comúnmente denominada 
“Cordillera” que es la de mayor incidencia de la pobreza de todo el Municipio; corresponde al área de 
acción del proyecto y abarca 851,55 km2, es decir el 96% del territorio municipal. Esta región alberga 31 
comunidades indígenas, 8 de ellas son beneficiarias del proyecto. Las comunidades destinatarias del 
presente proyecto están en el Distrito II (el segundo más extenso del municipio), que abarca 38% de la 
superficie territorial. 

Concretamente, el área de acción del proyecto se ubica al extremo noreste del municipio de Tiquipaya, 
en el flanco norte de la Cordillera Tunari, aproximadamente a 80 kilómetros de la zona urbana o 3-4 
horas de coche por las condiciones precarias de los caminos. Las comunidades del área del proyecto se 
encuentran en la zona de puna, principalmente en el piso ecológico Alto-andino situado entre 5.200 a 
3.100 msnm. El clima es frío y húmedo con temperaturas que bajan hasta -5 ºC en invierno. Se accede 
por un camino de tierra muy precario, de difícil tránsito en la época de lluvia. Las travesías en la zona son 
abruptas y de difícil acceso, por lo que la población aun utiliza el transporte animal.  

La principal actividad económica de la Cordillera es la agropecuaria de subsistencia. La agricultura está 
centrada en el monocultivo de la patata, exceptuando 4 comunidades de la zona subtropical: Entre Ríos, 
Totolima, Porvenir, y Carmen Pampa, donde prevalece el monocultivo de locoto (pimiento, Capsicum 
pubescens). En la microcuenca Torreni (municipio de Tiquipaya), conformada por las comunidades 
Chapisirca (sectores Rojas Rancho y Ventana Mayu), Jatun Pujro, Chachacomani (subcentral Chapisirca), 
Torreni, Entre Ríos, Totolima, Porvenir y Carmen Pampa (subcentral Torreni), la actividad agropecuaria 
es gravemente afectada por la degradación de la cuenca y por los efectos del cambio climático, que 
agravan la debilidad de las organizaciones campesinas y de la municipalidad de Tiquipaya así como las 
técnicas agropecuarias inadecuadas y la falta de acceso a factores productivos clave, como el riego. En 
este contexto, se registra una vulneración sistemática del derecho a la alimentación y al desarrollo de la 
población indígena de la microcuenca Torreni.  

RESUMEN DE HALLAZGOS 
Pertinencia: la intervención destaca por su alta pertinencia. Se ha realizado un diagnóstico de calidad, la 
estrategia diseñada e implementada se corresponde con las prioridades y necesidades tanto de la 
población titular de derecho como de los titulares de obligaciones, las cuales no han cambiado desde la 
definición de la intervención. Los enfoques que contiene el PTDI de gestión de sistemas de vida, gestión 
de riesgos y cambio climático, son elementos que toma en cuenta la presente intervención. Se ha dado 
respuesta a las necesidades locales al contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas y la 
resiliencia ante el cambio climático de las comunidades indígenas de la microcuenca Torreni del 
municipio de Tiquipaya. El diseño del proyecto se adecúa a los problemas identificados y tiene una alta 
correspondencia con las estrategias de gobierno nacional y municipal. 



Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera Tunari de 
Tiquipaya – Bolivia. 

 

vi 
 

Coherencia: el objetivo general y específico y los resultados esperados, están en total correspondencia 
con los problemas identificados. Se observa una definición correcta de la estructura de objetivos, 
resultados y actividades de la intervención. La intervención complementa las estrategias nacionales, las 
estrategias aplicadas a nivel territorial, el PTDI de Tiquipaya y el amplio programa de desarrollo integral 
que MUSOL y CEDESCO promueven en el departamento de Cochabamba y que han ejecutado con apoyo 
de la Generalitat Valenciana y otras entidades españolas. La intervención se corresponde además con la 
Agenda 2030 que reconoce el cambio climático como la principal amenaza.  

Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño en términos de eficacia. 
Todos los indicadores previstos por el marco lógico han alcanzado un promedio de 100% o más de 
cumplimiento, superando por mucho las metas planteadas. Los cinco resultados previstos alcanzaron un 
alto nivel de logro.  En relación con la línea de base, en todos los indicadores se constata el significativo 
aporte brindado por la intervención. El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado 
dificultades. 

Eficiencia: El plan de trabajo de la intervención se ha ejecutado en su totalidad, con un alto grado de 
eficiencia y dentro de los márgenes del presupuesto aprobado. La eficiencia con que se ha implementado 
esta intervención, se ha puesto de manifiesto con el cumplimiento de los procedimientos y normas 
administrativas de cotización, selección y contratación de servicios o compra de los materiales requeridos 
para las obras de construcción e instalación de los sistemas de riego y dotación de equipos para los 
apiarios. 

En cuanto a los mecanismos de gestión, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya tiene una 
participación efectiva generada a partir de las necesidades demandadas por las comunidades y las 
prioridades establecidas en el PTDI. 

Sostenibilidad: la intervención ha logrado beneficiar a los colectivos más vulnerables mediante la 
implementación de sistemas productivos agropecuarios y manejo del bosque, como forma de mejorar la 
producción agropecuaria sostenible y equitativa basada en el manejo integral de la cuenca como 
estrategia de adaptación al cambio climático. Se constatan claras perspectivas de que se mantendrán los 
beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa. La continuidad en el tiempo de los efectos 
positivos generados por la intervención se sostiene en cuatro pilares: : (1) el impacto social alcanzado en 
la población titular de derecho, (2) el impacto organizativo, (3) el impacto ambiental con la incorporación 
del enfoque de MIC, la instalación de sistemas productivos agropecuarios y el manejo del bosque (4) el 
impacto económico familiar con la reducción de pérdidas económicas por sequía y mejoramiento de sus 
ingresos por su producción agropecuaria. La intervención influyó positivamente sobre la capacidad 
institucional de gestión del GAMM en cuanto a sus políticas públicas con el plan de MIC. 

Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto: implementación de métodos 
y técnicas agroecológicas en los sistemas productivos agropecuarios, la mejora del acceso y la gestión 
comunitaria sostenible del riego, mejora en la gestión comunitaria integral sostenible de la microcuenca, 
realización de actividades económicas compatibles con la gestión sostenible de los bosques por parte de 
las mujeres de la región subtropical de la microcuenca del Torreni y mejoramiento de las políticas 
públicas municipales para el manejo integral sostenible de cuencas de la Cordillera del Tunari con 
enfoque de adaptación al cambio climático, ha contribuido a  (OE) Fortalecer la producción agropecuaria 
sostenible y equitativa de las comunidades indígenas, basada en el manejo integral sostenible de la 
microcuenca Torreni, del municipio de Tiquipaya. La metodología de la teoría de cambio ha resultado 
exitosa para contribuir al objetivo general de la intervención: Contribuir al desarrollo rural mejorando las 
condiciones socioeconómicas y la resiliencia ante el cambio climático de las comunidades indígenas de 
la microcuenca Torreni del municipio de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. Los efectos generados por la 
intervención en las 9 comunidades priorizadas por el proyecto, han impactado de manera positiva en las 
personas titulares de derechos. 

Apropiación: la acción conjunta que se ha desarrollado durante la intervención, ha contribuido a crear 
las capacidades necesarias para que las instituciones locales (GAMT, subcentrales sindicales y 
autoridades educativas), en conjunto con las personas titulares de derechos, continúen administrando 
adecuadamente la tecnología instalada por el proyecto y las acciones de seguimiento del enfoque de MIC 
y el manejo del bosque La apropiación del enfoque del proyecto y de los servicios que ha brindado, sienta 
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fuertes bases de sostenibilidad social principalmente por el empoderamiento de las organizaciones 
locales que darán continuidad a los beneficios obtenidos con los servicios brindados por el proyecto. 

Participación: la intervención ha sido un eje transversal hasta la fecha de finalización del proyecto, que 
ha evidenciado su eficacia. La intervención se ha caracterizado por procesos participativos que han sido 
orientados al empoderamiento de las personas titulares de derechos y las organizaciones locales para la 
gestión y administración de los sistemas de riego, el enfoque de MIC, la producción agroecológica y la 
apicultura. 

Cobertura: el sector de intervención identificado es uno de los más prioritarios en Bolivia, el Sector 
Productivo y Sub-Sectores: Agricultura, Desarrollo Agrario. También es uno de los más prioritarios a nivel 
mundial al orientarse a contribuir a la resiliencia ante el cambio climático y a la seguridad alimentaria. 
Con la intervención se logró alcanzar a los colectivos destinatarios previstos en la etapa de diseño del 
proyecto y ampliar a familias no previstas, en el caso de los sistemas de riego. 

Género: las acciones implementadas durante la intervención han resultado eficaces para avanzar hacia 
la equidad de género. No obstante, persiste la resistencia al cambio por parte de los hombres, lo que se 
evidenció con mayor claridad cuando las mujeres presentaron su propia propuesta de ley. 

RECOMENDACIONES 
A las subcentrales sindicales. Dar seguimiento a los procesos promovidos con la intervención: el enfoque 
de MIC, las prácticas agroecológicas, el manejo del bosque y específicamente el seguimiento a la 
propuesta de ley presentada a la municipalidad y continuar realizando incidencia hasta asegurar su 
incorporación en el POA. Disponerse al fortalecimiento del enfoque de género. 

Al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya. Disponerse al fortalecimiento del enfoque de género, 
de manera que se logre una mayor valorización de la aportación de las mujeres al desarrollo comunitario 
y municipal. 

A CEDESCO. Actualizar los planes de contingencia en el territorio de cobertura de sus acciones, para 
disponer de manera oportuna, adecuada y efectiva, de estrategias de afrontamiento que aseguren la 
respuesta rápida ante una crisis sanitaria como la enfrentada por el COVID-19. Continuar sistematizando 
lecciones y experiencias de los procesos desarrollados, a fin de que, como en este proyecto, puedan 
ponerse en práctica las experiencias previamente identificadas como exitosas. Sería recomendable que 
los indicadores relacionados con las capacitaciones o el proceso formativo implementado por el 
proyecto, busquen verificar el cambio o resultado alcanzado. Orientarse a incorporar la formación de 
todo el personal técnico, en el enfoque de género en desarrollo y el trabajo de género con hombres. 
Considerar la inclusión en todos los proyectos de una partida presupuestaria específica para la 
transversalización del enfoque de género y la contribución a cambios en la condición y la posición de las 
mujeres. Continuar formulando estrategias para el empoderamiento de las mujeres. Hacer incidencia 
para la integración del enfoque de género en titulares de Obligaciones y Responsabilidades.  

A MUSOL Valorar la viabilidad de realizar nuevas contribuciones para el fortalecimiento institucional de 
CEDESCO, específicamente en cuanto al enfoque de género en desarrollo, la transversalización de género 
y el trabajo de género con hombres. Esto pasa por destinar una partida presupuestaria específica para 
este fortalecimiento institucional. 
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1.   Introducción 

1.1 Antecedentes de la evaluación. 

El presente Informe de Evaluación Final se realiza sobre el proyecto “Mejora de la producción 
agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera Tunari de 
Tiquipaya – Bolivia”. Expediente SOLPCD/2018/0002. El proyecto fue aprobado en la Resolución 
de 23 de abril de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación 
y Cooperación, por la que se convocaron, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 

El proyecto ha sido también financiado por la Municipalidad de Tiquipaya, la población 
beneficiaria y la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional), que junto a la ONG boliviana CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y 
Municipal), son las entidades responsables de su implementación.  

La intervención pretende contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades indígenas de la microcuenca Torreni, de la cordillera 
Tunari, en el Municipio de Tiquipaya. 

El ejercicio evaluativo final externo ha sido promovido por MUSOL y la Generalitat Valenciana, 
siendo CEDESCO y MUSOL las gestoras de la misma. 

1.2 Objetivo de la evaluación. 

De acuerdo con los términos de referencia establecidos, la evaluación externa tiene como 
objetivo rescatar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones referentes a los 
procesos de fortalecimiento institucional de entes públicos locales y de organizaciones sociales. 
La evaluación se enfoca sobre todo en los resultados del proyecto y rescata aquellos hitos del 
proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) el fortalecimiento del sistema 
productivo agropecuario, sostenible y equitativo, en las comunidades campesinas de la 
microcuenca de Torreni, de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya, con un enfoque de 
adaptación al cambio climático.  

Las entidades promotoras de la evaluación se plantean que la misma, permita: 

 

1. Medir el logro
de los objetivos y
resultados esperados,
analizando y valorando
los procesos y las
intervenciones llevadas
a cabo.

2. Determinar el grado en
que el proyecto ha abordado las
necesidades, problemas e
intereses establecidos en la fase
de diseño, valorando el alcance y
continuidad de los efectos
positivos logrados.

3. Valorar la
pertinencia del proyecto
en general, y de sus
objetivos en particular,
a la luz de los
eventuales cambios en
el contexto.

4. Evaluar la idoneidad
de las estrategias de
intervención empleadas y el
grado de integración de los
ejes transversales en la
implementación del
proyecto.

5. Analizar las
correlaciones entre la
desigualdad de género, las
actividades productivas y los
efectos del cambio climático en
las comunidades de
intervención.

6. Identificar las
lecciones aprendidas y
formular
recomendaciones a
tener en cuenta en
futuras intervenciones.
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1.3 Preguntas principales y criterios de valor: definición. 

La evaluación final externa del proyecto “MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA MICROCUENCA TORRENI DE LA CORDILLERA TUNARI DE 
TIQUIPAYA – BOLIVIA.” se ha centrado en 10 criterios de evaluación. Seis de ellos se 
corresponden con los propuestos por el CAD de la OCDE (pertinencia, coherencia, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad e impacto), para cuya definición se ha utilizado la última revisión 
realizada por la Red de Evaluación (EvalNet) del CAD de la OCDE en 2019. A este cuerpo central 
se han sumado tres criterios adicionales (apropiación, participación y cobertura), con la 
intención de abordar y evidenciar más específicamente determinados aspectos que, en todo 
caso, están contemplados implícitamente en la propuesta metodológica del CAD. Se ha 
agregado el criterio del enfoque de género, propuesto por el equipo consultor. 

Adicionalmente, se han detallado algunas preguntas orientativas para concentrar las 
indicaciones de la evaluación en el componente de fortalecimiento institucional y organizativo 
de los entes y organizaciones locales que han participado en la ejecución y financiación del 
proyecto, responsabilizándose de la sostenibilidad de la iniciativa. 

Tabla 1. Preguntas principales y criterios de valor: definición. 

CRITERIOS DEFINICION1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

PERTINENCIA 

Mide y analiza el grado en que los 

objetivos y el diseño de la 

intervención responden a las 

necesidades, las políticas y las 

prioridades de la población titular de 

derecho, de las socias/instituciones y 

del país, así como a las prioridades 

globales, y lo siguen haciendo aun 

cuando cambien las circunstancias. 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y 

necesidades de la población beneficiaria?  

¿Han cambiado las prioridades de las personas beneficiarias 

desde la definición de la intervención? En caso afirmativo 

¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades de 

desarrollo del país receptor o del área de influencia (en 

particular las prioridades identificadas en los Planes de 

Desarrollo Territorial de la zona)? 

COHERENCIA 

Determina la compatibilidad de la 

intervención con otras 

intervenciones en un país, sector o 

institución. Incluye la coherencia 

interna y externa de la intervención. 

¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos 

propuestos? 

¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, 

resultados y actividades de la intervención? 

¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los 

objetivos de la intervención? 

¿Complementa la intervención otras estrategias o programas 

aplicados en el mismo territorio, sector o población objetivo, 

por la acción exterior del Estado español, la Cooperación 

Española, otros donantes y el país socio? 

¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer 

entre estos programas y la intervención? 

EFICACIA 

 

Evalúa en qué medida la intervención 

ha logrado, o se espera que logre, sus 

objetivos y sus resultados, 

incluyendo los resultados 

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la 

intervención? 

¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 

¿Los indicadores previstos por el Marco Lógico son adecuados? 

                                                           
1 De acuerdo a la última revisión realizada por la Red de Evaluación (EvalNet) del CAD de la OCDE en 2019. 
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CRITERIOS DEFINICION1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

diferenciados entre grupos. El 

análisis de la eficacia implica tener en 

cuenta la importancia relativa de los 

objetivos y los resultados.  

¿Se han cumplido todos los indicadores previstos por el marco 

lógico y su monitoreo y medición ha tenido problemas?  

¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

 

EFICIENCIA  

 

Valora el grado en que la 

intervención produce, o es probable 

que produzca, resultados de manera 

económica y a tiempo.  

¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente 

en el documento? 

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los 

resultados? 

¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos 

de gestión articulados han contribuido a alcanzar los resultados 

de la intervención? 

SOSTENIBILIDAD 

Enfoca los beneficios netos de la 

intervención y el grado en que 

continúan o es probable que  

continúen. Incluye el análisis de las 

capacidades financieras, 

económicas, sociales, 

medioambientales e institucionales 

de los sistemas necesarios para que 

los beneficios se mantengan en el 

tiempo. 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez 

retirada la ayuda externa? 

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el 

mantenimiento de los servicios establecidos por el proyecto? 

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 

¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 

¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 

¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 

IMPACTO 

Juzga el grado en que la intervención 

ha generado, o se espera que genere, 

efectos significativos -positivos o 

negativos, previstos o no previstos- 

en el nivel más alto. Se busca evaluar 

los efectos potencialmente 

transformadores y de importancia 

última en la intervención. 

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global 

propuesto? 

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las personas 

beneficiarias directas consideradas, en particular en 

componentes directamente relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

¿Se ha logrado un impacto positivo en el fortalecimiento de las 

organizaciones de base de las personas beneficiarias? 

¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre las 

personas beneficiarias? 

¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las 

personas beneficiarias? 

APROPIACIÓN 

 

Permite valorar hasta qué punto las 

instituciones de los países socios 

ejercen un liderazgo efectivo sobre 

sus políticas y estrategias de 

desarrollo, lo que implica la 

coordinación de las actuaciones de 

los donantes. 

 

¿En qué medida participan las instituciones locales en la 

aplicación y gestión de la intervención y en el mantenimiento 

de los servicios principales garantizados por el proyecto? 

¿En qué medida se han creado las capacidades institucionales 
necesarias para que las institucionales locales (públicas y de las 
personas beneficiarias) continúen administrando 
adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por el 
proyecto? 

¿En qué medida participan las instituciones locales en el 
seguimiento de la intervención? 

¿En qué medida han participado las personas beneficiarias en 

todo el proceso? 

PARTICIPACION 
Analiza el universo de agentes 

implicados en las diferentes etapas 

del ciclo de gestión del proyecto y 

¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, 

¿en qué medida? 

¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 



 

 
Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera 
Tunari de Tiquipaya – Bolivia. 

 

11 

 

CRITERIOS DEFINICION1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

valora su incidencia efectiva en la 

toma de decisiones. 

¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al 

empoderamiento de las personas beneficiarias y las 

organizaciones locales? 

¿Se ha logrado este empoderamiento?  

COBERTURA 

 

Identifica los colectivos beneficiarios 

y su idoneidad y valora la adecuación 

de la estrategia implementada a las 

necesidades e intereses de los 

mismos, indagando en los factores 

causales de los posibles sesgos hacia 

determinados colectivos o en las 

barreras de acceso. 

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han 

alcanzado a todos los colectivos destinatarios? 

¿Se han establecido mecanismos para facilitar a las personas 

beneficiarias el acceso a los servicios de la intervención? 

¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los 

identificados durante el diseño de la intervención? 

 

ENFOQUE DE 

GÉNERO EN 

DESARROLLO 

Valoración de la eficacia de las 

acciones para incorporar el enfoque 

de género en desarrollo. 

¿Se incluyó y abordo el enfoque de género en desarrollo,  en 

todas las fases y acciones del proyecto? 

¿Las mujeres se convirtieron en sujetas de derechos y 

protagonistas del cambio en el desarrollo del proyecto? 

¿Se han observado cambios en las dinámicas relacionadas con 

la igualdad de género? 

 

OTROS 

 (LECCIONES APRENDIDAS) 

¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden 

rescatar lecciones aprendidas y/o sistematizar buenas 

prácticas, sobre todo en los componentes de fortalecimiento 

institucional de entes y organizaciones locales? 

Si la respuesta es positiva: 

¿Cuáles son tales lecciones aprendidas y/o buenas prácticas? 

¿Se trata de elementos potencialmente replicables y utilizables 

en otras iniciativas pertinentes? 

  ¿Cuáles son las recomendaciones principales para mejorar 

iniciativas futuras promovidas por las instituciones y 

organizaciones promotoras y gestoras de la evaluación? 

2.   Descripción de la intervención evaluada 

La intervención evaluada es el proyecto titulado “Mejora de la producción agropecuaria y 
manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera Tunari de Tiquipaya-
Bolivia”, el cual ha surgido de la solicitud de apoyo de las comunidades localizadas en la 
microcuenca Torreni, en el marco de las políticas públicas de gestión ambiental del municipio, 
como medida de adaptación al cambio climático. El período de ejecución del proyecto va del 01 
de julio de 2019 al 30 de abril de 2022, aunque inicialmente se tenía previsto finalizar en julio 
de 2021. 

2.1 Antecedentes del proyecto 

El trabajo de CEDESCO y MUSOL en el municipio de Tiquipaya inicia en el año 2001, en respuesta 

a la solicitud de las organizaciones campesino-indígenas de la Cordillera Tunari de Tiquipaya 

(Distritos I, II y III)2 y de la municipalidad de Tiquipaya. En estos 14 años de trabajo, CEDESCO ha 

                                                           
2 A los tres distritos del Municipio de Tiquipaya que están asentados en la Cordillera Tunari, se suele referir 

comúnmente en el ámbito local simplemente como “Cordillera”. A dichos distritos hay que añadir el nuevo distrito 
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efectuado varias intervenciones en la zona y ejecutado 23 proyectos de desarrollo, la mayoría 

de ellos con MUSOL, entre cuyos resultados se destacan: implementación de 34 redes de agua 

potable en 19 comunidades; un sistema de alcantarillado sanitario; 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 a los 

habitantes de 19 comunidades; entre otros, los mismos fueron financiados por el Ayuntamiento 

de Tarragona (2004), Diputación de Alicante (2004), Generalitat Valenciana (expedientes 

1016/2005 y 1006/2007)2, Ayuntamiento de Santa Pola (2008) y Cortes Valencianas (2008). 

Además, se instalaron 27 equipos de radiocomunicación onda corta en 24 comunidades en dos 

centros médicos y la municipalidad de Tiquipaya, financiados por el Ayuntamiento de Sagunto 

(2001), Diputación de Alicante (2005 y 2007) y Ayuntamiento de Tarragona 2005. 

Los proyectos previos cofinanciados por la Generalitat Valenciana, tienen una estrecha relación 

con el proyecto evaluado. La complementariedad de las intervenciones permite incrementar el 

impacto de la cooperación valenciana en la zona, al ampliar su alcance geográfico en la Cordillera 

del Tunari de Tiquipaya y ampliar su impacto a nuevas problemáticas. 

- El proyecto “Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario, en el marco de las 
políticas municipales de desarrollo local sostenible, en la zona de transición Andino - Yungas, 

de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia)”, (SOLPCD/2016/0003), incluyó 

la construcción de la prolongación del sistema de riego de las comunidades Rumi Corral Alto, 

Rumi Corral Centro, Murmuntani de la subcentral Rumi Corral y la construcción de molinos 

para el procesamiento del locoto para las comunidades Torreni, Entre Ríos, Totolima, 

Carmen Pampa de la subcentral Torreni. El presente proyecto permite ampliar el acceso al 

riego a comunidades no beneficiadas anteriormente por este componente, mejora la 

formación y presta apoyo técnico a nuevos productores de locoto no abarcados 

anteriormente poniendo especial énfasis en las técnicas agroecológicas. Además, refuerza 

la formación de todos los productores y les presta apoyo técnico para que apliquen la 

normativa de seguridad alimentaria (inocuidad) establecidas por la normativa del Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). La producción de 

miel, al ser realizada principalmente por mujeres, constituye una oportunidad de 

empoderamiento económico de gran interés. 

- El proyecto “Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario resiliente al cambio 
climático en la zona alto-andina de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia)”, 
financiado por la Generalitat Valenciana (SOLPCD/2017/0001), abarcó las subcentrales 

Torre Torre, Wallat’ani y Montecillo, no abarcadas por el presente proyecto. Sin embargo, 

ambos proyectos tienen una estrecha vinculación en lo que se refiere a la aplicación del 

enfoque de manejo integral de cuencas. El presente proyecto incorpora de forma 

transversal el enfoque de manejo integral de cuencas y ha permitido ampliar la aplicación 

de la ley municipal de manejo integral de cuencas, prestando apoyo en la ejecución de las 

                                                           
creado con el apoyo del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana “Fortalecimiento del sistema productivo 
agropecuario, en el marco de las políticas municipales de desarrollo local sostenible, en la zona de transición Andino 
-Yungas, de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia)”, en fase de formalización. 
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medidas concretas de protección de suelo, reforestación, etc. propias del manejo integral 

de cuencas en nuevas comunidades en la microcuenca Torreni y apoyando a los titulares de 

derechos para que desarrollen propuestas concretas para que las previsiones de dicha ley 

sean implementadas por la municipalidad a través de sus planes operativos anuales  

La presente propuesta ha surgido de la solicitud de apoyo de las comunidades que conforman 

la cuenca del Torreni y por la voluntad de la Alcaldía de Tiquipaya de replicar la experiencia 

exitosa de los proyectos realizados en la Cordillera por MUSOL y CEDESCO. Su identificación y 

formulación ha sido posible gracias al consolidado historial de colaboración de CEDESCO, tanto 

con la Alcaldía de Tiquipaya como con las organizaciones comunitarias destinatarias. 

2.2 Resumen del proyecto  

El proyecto “Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la 
microcuenca Torreni de la cordillera Tunari de Tiquipaya-Bolivia” pretende mejorar el ejercicio 
del derecho humano a la alimentación y al desarrollo por parte de las familias indígenas 
quechuas de las comunidades rurales de la microcuenca Torreni del Municipio de Tiquipaya, 
mediante el fortalecimiento del sistema productivo agropecuario, sostenible y equitativo, con 
un enfoque de manejo integral de cuencas (objetivo específico) para contribuir al desarrollo 
rural y a mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas (objetivo 
general). 

El problema central que se aborda con el proyecto es: la escasa producción agropecuaria, su 
limitado valor agregado y la introducción en el mercado local a condiciones desfavorables, 
reducen la disponibilidad de los productos agropecuarios para autoconsumo y limitan los 
ingresos económicos generados por la comercialización de los escasos excedentes, vulnerando 
el derecho de las familias indígenas a una alimentación adecuada y al desarrollo.  

La intervención se articula en 5 ejes de intervención, que abordan de forma integral 5 
problemáticas identificadas en la fase de diseño del proyecto. Los cinco ejes de intervención del 
proyecto, se corresponden con los 5 resultados del marco lógico y replican en nuevas 
comunidades, componentes ya experimentados exitosamente en anteriores intervenciones.  

La concatenación causa-efecto de los problemas detectados en la fase de identificación del 
proyecto, ha revelado que en general se trata de problemáticas relacionadas de forma 
transversal con la falta de capacidades individuales de los productores y las productoras así 
como las capacidades colectivas de la organización de los titulares de derechos, es decir los 
sindicatos agrarios y las organizaciones de mujeres, así como también la falta de capacidades 
institucionales en el caso de los titulares de obligaciones (in primis, la municipalidad), que 
dificultan una acción endógena de promoción del derecho a la alimentación y al desarrollo. Este 
análisis ha llevado a que la estrategia global de intervención se base en el refuerzo de 
capacidades de las organizaciones locales, lo que hace que el fortalecimiento de la organización 
social de productores/as agropecuarios, sea una transversal del proyecto.  

La teoría de cambio en que se basa el proyecto se resume de la siguiente manera gráfica: 
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Fuente: Documento del proyecto. 

La metodología de intervención incide en las capacidades individuales de los productores y las 
productoras agropecuarias indígenas, en particular desplegando un amplio programa formativo 
en técnicas agropecuarias mejoradas y sostenibles, uso sostenible del riego, producción de miel 
y gestión integral de cuencas. La mejora de las capacidades individuales y las actividades 
específicas de fortalecimiento institucional redunda en el refuerzo de las capacidades colectivas 
de los y las titulares de derechos para gestionar y promover la producción de miel, así como para 
incidir en las normativas comunitarias y políticas locales (en particular las relativas al manejo de 
los bosques), mediante la organización de asociaciones de mujeres apicultoras. Asimismo, se 
mejoran las capacidades de los sindicatos agrarios para la gestión del agua para riego, así como 
para la implementación del manejo integral de cuencas e incidir en las normativas comunitarias 
y políticas locales.  

Finalmente, el proyecto redunda en el fortalecimiento de las capacidades institucionales del 
principal titular de obligaciones, la municipalidad de Tiquipaya, ya que el proyecto promueve la 
aplicación del manejo integral de cuencas en nuevas zonas vulnerables del municipio. Además, 
el proyecto promueve un proceso participativo de elaboración de normativa comunitaria y 
municipal para la gestión sostenible de los bosques protegidos del municipio, reforzando la 
capacidad de regular este material por parte de la municipalidad.  

El período efectivo de duración del proyecto es de 34 meses, con fecha de inicio de 1/07/2019 
y con fecha de finalización el 30/04/2022.  

2.3 Actores implicados 

Los actores implicados de manera directa en la intervención han sido: la Municipalidad de 
Tiquipaya, las familias productoras agrícolas de las comunidades indígenas de la microcuenca 
Torreni y las Organizaciones Campesinas en sus distintos niveles orgánicos (Sub centrales y 
sindicatos agrarios) de las 9 comunidades priorizadas por el proyecto de las subcentrales 
sindicales de Chapisirca y Torreni. 

2.4 Organización y gestión 

Una de las primeras tareas primordiales que asume el proyecto, al inicio del proceso de 
ejecución, es la generación de espacios de coordinación interinstitucional entre el Gobierno 
Municipal de Tiquipaya, las Organizaciones Campesinas en sus distintos niveles orgánicos (Sub 
centrales y sindicatos agrarios) y el Centro de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO. Para la 

Ilustración 1. Teoría de cambio del proyecto. 
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generación de estos espacios de coordinación y gestión se realizaron reuniones de presentación 
del proyecto con los distintos actores implicados.  

2.5 Contexto en que se desarrolla la intervención 

El municipio de Tiquipaya se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Cochabamba, con una 
extensión aproximada de 889,91 km2. Tiquipaya forma parte del Valle Central de Cochabamba y de 
la Cordillera Tunari. El territorio municipal está dividido en 6 distritos, 3 ubicados en los valles y 3 en 
la Cordillera Tunari. Los Distritos I, II y III del municipio conforman la región comúnmente 
denominada “Cordillera” que es la de mayor incidencia de la pobreza de todo el Municipio y abarca 
851,55 km2, es decir el 96% del territorio municipal. Esta región alberga 31 comunidades indígenas, 
8 de ellas son beneficiarias del proyecto. Las comunidades destinatarias del presente proyecto están 
en el Distrito II (el segundo más extenso del municipio), que abarca 38% de la superficie territorial. 

Concretamente, el área de acción del proyecto se ubica al extremo noreste del municipio de 
Tiquipaya, en el flanco norte de la Cordillera Tunari, aproximadamente a 80 kilómetros de la zona 
urbana o 3-4 horas de coche por las condiciones precarias de los caminos. Las comunidades del área 
del proyecto se encuentran en la zona de puna, principalmente en el piso ecológico Alto-andino 
situado entre 5.200 a 3.100 msnm. El clima es frío y húmedo con temperaturas que bajan hasta -5 º 
C en invierno. Se accede por un camino de tierra muy precario, de difícil tránsito en la época de lluvia. 

La “Cordillera” presenta una cobertura baja de infraestructuras y servicios básicos y sociales. Su 
red caminera es precaria, constituida por caminos de tierra, en estado regular, de difícil tránsito 
en la época de lluvia. Las travesías en la zona son abruptas y de difícil acceso, por lo que la 
población aun utiliza el transporte animal. De las 31 comunidades de esta región, 17 tienen 
unidades educativas que en general cubren hasta 3° grado de primaria, el grado máximo es 2° 
de secundaria en el centro educativo Chapisirca. Respecto a salud, existen 3 centros de salud 
básicos, de Chapisirca, Montecillo Alto y Totora. El servicio más extendido es agua por cañería 
de red, sólo 4 comunidades lejanas y de difícil acceso carecen de ella (Rodeo Verde, Entre Ríos, 
Porvenir y Carmen Pampa). No existe un sistema de saneamiento, el acceso a energía eléctrica 
es incipiente solamente cuentan con ello las comunidades más grandes: Chapisirca, Rumi Corral 
y Montecillo Alto, y la comunicación entre las comunidades es escasa. Los medios de transporte 
son camiones de carga y se verifica la ausencia total de medios de transporte para personas. Las 
travesías en la zona son abruptas y de difícil acceso, por lo que la población aun utiliza el transporte 
animal.  

En el área del proyecto, la mayoría de las comunidades de la Microcuenca cuentan con redes de 
agua potable domiciliarias, 6 en total, 3 de ellas fueron instaladas por CEDESCO con 
financiamiento externo de la Generalitat Valenciana (Rojas Rancho, Torreni y Totolima) y 3 por 
la Alcaldía de Tiquipaya (Ventana Mayu, Chachacomani y Jatun Pujro). No cuentan con 
alcantarillado sanitario ni algún otro sistema para la eliminación de excretas, sólo las unidades 
educativas cuentan con pozos ciegos para los baños de los niños y niñas; la mayoría de las 
familias, defeca al aire libre con la consecuente generación de una fuente de contaminación en 
las proximidades de sus viviendas. De las 9 comunidades, solamente Chapisirca cuenta con 
servicio de energía eléctrica, el resto no poseen conexión a alguna red eléctrica, aunque existen 
viviendas que poseen paneles solares. Las fuentes de combustión más usados en la comunidad 
son el guano (takia) y el ch’iki (raíces secas de pasto), debido al reducido acceso a los otros 
materiales, como la leña o gas licuado de petróleo. Respecto a las telecomunicaciones, la cabina 
telefónica de corta y larga distancia más cercana se encuentra en el centro médico de la 
comunidad de Chapisirca que es utilizada por la comunidad y las adyacentes. No obstante, los 
problemas de cobertura de las redes móviles en varias zonas de la cordillera, la mayoría de las 
personas cuentan con teléfono móvil. 



 

 
Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera 
Tunari de Tiquipaya – Bolivia. 

 

16 

 

La principal actividad económica de la Cordillera es la agropecuaria de subsistencia. La agricultura 
está centrada en el monocultivo de la patata, exceptuando 4 comunidades de la zona subtropical: 
Entre Ríos, Totolima, Porvenir, y Carmen Pampa, donde prevalece el monocultivo de locoto 
(pimiento, Capsicum pubescens). En la microcuenca Torreni (municipio de Tiquipaya), conformada 
por las comunidades Chapisirca (sectores Rojas Rancho y Ventana Mayu), Jatun Pujro, Chachacomani 
(subcentral Chapisirca), Torreni, Entre Ríos, Totolima, Porvenir y Carmen Pampa (subcentral Torreni), 
la actividad agropecuaria es gravemente afectada por la degradación de la cuenca y por los efectos 
del cambio climático, que agravan la debilidad de las organizaciones campesinas y de la 
municipalidad de Tiquipaya así como las técnicas agropecuarias inadecuadas y la falta de acceso a 
factores productivos clave, como el riego.  

La actividad pecuaria, la crianza de ovejas, vacas y llamas mediante el pastoreo es una actividad 
suplementaria y supone para los productores una “forma de ahorro”, ya que los animales son 
vendidos para sufragar gastos excepcionales (gastos de salud o de escolarización de los hijos, 
por ejemplo). El cultivo es a secano y el pastoreo libre. La tecnología es rudimentaria: se emplea 
el arado con bueyes y transporte de carga sobre acémilas: caballos, mulas y asnos. Se cultivan 
las variedades de patata: Waych’a, Imilla Blanca, Toralapa, Luk’i, Yoquallito, Llusta y Q’ollu. Los 
tres primeros se producen principalmente para la comercialización, la variedad de Luk’i para la 
elaboración de Chuño (patata deshidratada) y los dos últimos para el autoconsumo. Se produce 
también la oca y la papalisa en cantidades escasas y únicamente para autoconsumo. Sin 
embargo, existe potencial para implementar otros cultivos, principalmente en las zonas más 
bajas, como maní, maíz, hortalizas, frutales, etc. asimismo existen condiciones para la apicultura, 
sin embargo, la población de estas zonas, migrantes de la puna, se centran en la producción de 
la patata, y el resto de los productos los cultivan en cantidades ínfimas apenas para 
autoconsumo. Las dificultades de acceso a la zona dificultan la comercialización de los productos 
frescos, en particular del locoto, que se vende en condiciones desfavorables porque la falta de 
carretera impide hacer llegar el producto en condiciones razonables. 

En este contexto, se registra una vulneración sistemática del derecho a la alimentación y al desarrollo 
de la población indígena de la microcuenca Torreni. 

Las comunidades de la cordillera están organizadas en sindicatos agrarios, estos son aglutinados 
en Sub-centrales Campesinas que integran la Central Sindical Chapisirca. El área del proyecto 
comprende 9 sindicatos campesinos asociados en 2 sub-centrales: Rojas Rancho, Ventana Mayu 
(ambas conforman la población de Chapisirca), Chachacomani y Jatun Pujro de la Sub-central 
Chapisirca; Torreni, Entre Ríos, Totolima, Porvenir y Carmen Pampa de la sub-central Torreni. 

3. Metodología empleada en la evaluación 

3.1 Metodología de la evaluación. 

La evaluación se realizó bajo un modelo sistémico que describe la forma en que el diseño y la 
implementación de cualquier intervención se traducen en resultados, por medio de una cadena 
de relaciones causales. Explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de 
resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos.  

En el siguiente gráfico ampliamos esta información: 
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Ilustración 2. Metodología de evaluación. 

 

 
 

 

La evaluación abordó las dimensiones siguientes: 

Diseño: que abarca desde el contexto y necesidades de la población con vistas a alcanzar unos 
objetivos. 

Estructura: que investiga la utilidad y contribución de los recursos económicos y humanos; 

Procesos: Estudió los procesos llevados a cabo con el proyecto, y cómo han funcionado en el 
contexto de las comunidades priorizadas por el proyecto en la microcuenca Uchama. 

Resultados: Se analizó el alcance y grado de consecución de los resultados finales. 

Considerando las características básicas del proyecto según la información brindada en los 
Términos de referencia (TdR), se desarrolló una metodología de evaluación que abordó cuatro 
niveles de valoración:  

1. Hallazgos  
2. Análisis interpretativo  
3. Juicios concluyentes 
4. Recomendaciones 

Sobre la base de estos parámetros que permiten enjuiciar los éxitos o fracasos de la 
intervención, y los criterios de evaluación especificados en los TDR, se ha dado respuesta a las 
preguntas principales referidas a cada criterio.  

En el análisis del proyecto se incluye la entera duración temporal de todo el proceso de 
implementación del mismo y todas las comunidades e instituciones implicadas directamente en 
la iniciativa. 

En cuanto a los componentes sectoriales, la evaluación ha analizado el Sector Productivo y Sub-
Sectores: Agricultura: Desarrollo Agrario, Organizaciones de agricultores y Acciones para 
Seguridad Alimentaria, que se pueden identificar claramente en la descripción de la lógica del 
proyecto. 

• Investigación de  los 
procesos puestos en 

marcha con el 
proyecto.

• Analisis del alcance y 
grado de consecución de 
los resultados

• Estudio de si  la 
estructura y recursos 
que se han asignado 

para alcanzar los fines 
del proyecto son     

relativamente estables     
y suficientes

• Análisis de la formulación 
y planificación del 
proyecto  en su conjunto, 
la lógica de intervención 
existente y sus posibles      
inconsistencias. Evaluación

de       
DISEÑO 

Evaluación       
de      

ESTRUCTURA

Evaluación

de PROCESOS

Evaluación   
de 

RESULTADOS

EVALUACIÓN SISTÉMICA 
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La evaluación pone el foco particularmente en los resultados del proyecto y rescata aquellos 
hitos del proceso de ejecución que favorecieron, o no, el fortalecimiento del sistema productivo 
agropecuario, sostenible y equitativo en las comunidades campesinas de la microcuenca de 
Torreni, de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya, con un enfoque de adaptación al 
cambio climático. Además, se rescatan lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
recomendaciones referentes a los procesos de fortalecimiento institucional y organizativo de los 
entes públicos locales y organizaciones sociales comunitarias.  

La realización de la evaluación ha tenido una duración de ocho semanas. Ver Anexo 2 Agenda 
de trabajo de campo.  

La consultora y consultor externo de Avanzia han trabajado estrechamente con el equipo técnico 
asignado por CEDESCO y MUSOL para la coordinación de la Evaluación Final Externa, con quienes 
se constituyeron como Comité de Seguimiento. Por parte de CEDESCO el Comité de Seguimiento 
ha estado formado por: Director, Administrador y Coordinador de proyectos agropecuarios. Por 
parte de MUSOL, el Comité de Seguimiento se ha conformado por el Técnico de Programa de 
MUSOL y la coordinadora del Programa de Bolivia. 

3.2 Técnicas aplicadas. 

Para la recolección de información se utilizaron las siguientes herramientas:  

Análisis documental de toda la documentación generada por y para el proyecto: Documento de 

formulación del proyecto, Informes trimestrales y semestrales del proyecto, Normas de 

seguimiento y justificación de proyectos y convenios de ONGDs, Informes técnicos específicos 

para cada indicador, que nos fue facilitada a través de correos electrónicos por MUSOL y 

CEDESCO.  El estudio de estas fuentes existentes fue útil para la preparación de los instrumentos 

de recogida de información y para contrastar los planteamientos de partida con los datos 

recabados durante el trabajo de campo. Adicionalmente, se analizó documentación disponible 

en relación al contexto del proyecto (Agenda patriótica 2025 y PTDI del municipio de Tiquipaya 

2016-2020). 

Trabajo de campo en terreno. Se apostó por herramientas participativas que estimulasen la 
reflexión y participación en el proceso evaluativo, de modo que aportasen elementos que 
permitiesen a la población organizada reconocerse en la experiencia, identificar su rol en la 
misma y fortalecer su percepción del protagonismo que les corresponde en toda acción de 
desarrollo.  

Técnicas aplicadas en el trabajo de campo. 

i. Observación en el terreno. Se aprovechó la visita a las comunidades de cobertura de la 
intervención, para observar de manera directa el escenario donde se ha implementado 
el proyecto por CEDESCO, con el fin de valorar directamente los logros, dificultades y 
otros aspectos que aporten al proceso de evaluación que sólo se perciben a través de la 
observación “in situ”. Esta técnica fue útil para conocer el alcance de los resultados 
logrados con la aplicación de los aprendizajes obtenidos en las capacitaciones y otras 
acciones del proyecto, así como también para recopilar evidencias de las obras 
realizadas. 

ii. Entrevista semiestructurada: Realizada al Director de Desarrollo Productivo del GAM de 
Tiquipaya. 
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iii. Entrevista colectiva: Realizada con el objetivo de conocer la percepción y valoración del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya como titular de obligaciones. La modalidad 
colectiva con que se realizó esta entrevista a tres concejales del GAMT (2 m/1 h), 
contribuyó a la reflexión de carácter crítico y valorativo de la intervención realizada. 

iv. Taller de evaluación. Se realizó un taller de evaluación con la finalidad de generar un 
espacio de reflexión y aprendizaje con el equipo técnico a cargo del proyecto, que 
contribuyó a la reflexión colectiva de carácter crítico y valorativo de la intervención 
realizada. Se analizaron las fortalezas de los procesos y estrategias utilizadas, se 
identificaron las dificultades y limitaciones, y se reflexionó críticamente sobre las 
lecciones aprendidas y aspectos a mejorar para potenciar la eficacia en futuras acciones.  

v. Grupos de discusión: Técnica útil para recoger información cualitativa a través de la libre 
expresión y conversación con las y los titulares de derechos sobre cómo han vivido el 
proyecto, sus expectativas y logros: las mujeres apicultoras, comités de gestión del agua 
y población que ha participado en procesos de formación. Se diseñó una metodología 
lúdica que facilitó y estimuló la participación libre y voluntaria de las personas 
informantes clave convocadas a este espacio.  Se realizaron cinco grupos de discusión, 
en igual número de comunidades de cobertura del proyecto, alcanzando un total de 107 
participantes titulares de derecho (65 m/45 h), con una representatividad del 59% de 
las mujeres en los grupos de discusión. 

Las herramientas fueron seleccionadas en función del tipo de actor e información que se 
pretendía recoger y fueron aplicadas de manera presencial cuidando las medidas de seguridad 
sanitarias derivadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19.  

Al finalizar el trabajo de campo se hizo una retroalimentación de primeros hallazgos, fortalezas 
y debilidades del proyecto en una reunión presencial con el Director y el Administrador de 
CEDESCO; y con el Coordinador de proyectos agropecuarios. 

El procesamiento de información se ha realizado en medios electrónicos. La información 
cuantitativa se obtuvo de fuentes secundarias tales como: las fuentes de verificación del 
proyecto y la documentación de CEDESCO con citas de estadísticas oficiales del gobierno. La 
información cualitativa procedente de los grupos focales y entrevistas, se digitalizó utilizando el 
programa Word y se consolidó la información en matrices por categorías de análisis de acuerdo 
a los indicadores del proyecto. 

La redacción del informe borrador se sustentó en la triangulación de la información recopilada 
y las sesiones de retroalimentación de los primeros hallazgos. De este modo se garantizó la 
validez y confiabilidad de la información recopilada y el análisis de la misma, de acuerdo a los 
criterios de evaluación. 

Todas las entrevistas y grupos de discusión han sido facilitados por la investigadora de Avanzia, 
quien ha contado con la asistencia en la traducción del quechua al castellano por parte del 
coordinador de proyectos agropecuarios y una técnica de género de CEDESCO.  

3.3 Condicionantes y límites del estudio realizado. 

En términos generales la realización del trabajo de campo se ha desarrollado sin mayores 
inconvenientes y dificultades. La realización del proceso evaluativo contó con seis elementos 
facilitadores: 

1) La excelente disposición de la coordinación y equipo técnico a cargo del proyecto por parte 
de CEDESCO que facilitó en todo momento la logística en transporte y la coordinación con las 
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familias productoras campesinas, la convocatoria y locales en que se llevó a cabo la 
recopilación de información. 

2) La eficiencia en la convocatoria para el desarrollo de las técnicas del estudio evaluativo y 
acierto a la hora de seleccionar a las personas clave participantes en las mismas. 

3) Todas las entrevistas y grupos focales han sido facilitados por la evaluadora, quien ha contado 
con la asistencia en la traducción del quechua al castellano por parte del coordinador de 
proyectos productivos y la técnica de género del equipo técnico de CEDESCO. Dicha 
traducción facilitó la superación de la limitación inicial por diferencia de idioma, debido a que 
más del 90% de la población participante se expresó en quechua. 

4) La disposición por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya que se evidenció en 
la participación de tres representantes del concejo municipal en la entrevista colectiva a la 
que fueron convocados.  

5) La disposición por parte de un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, 
quien brindó información acerca de su experiencia, en relación con los objetivos de la 
evaluación.  

6) Todas las entrevistas y grupos focales han podido ser grabados con el consentimiento de los 
informantes, lo que ha facilitado el posterior procesamiento y análisis de datos cualitativos. 

La principal limitación del estudio, es que, en el período de la misión de campo, no fue posible 
obtener información de manera directa en las unidades educativas de la microcuenca Torreni, 
acerca de la formación del profesorado de los centros educativos, como monitores en educación 
ambiental y equidad de género para la gestión sostenible de las microcuencas y la adaptación al 
cambio climático.  

4.  Análisis de la información recopilada. 

4.1   Pertinencia 

El criterio pertinencia mide y analiza el grado en que los objetivos y el diseño de la 
intervención responden a las necesidades, las políticas y las prioridades de la población titular 
de derecho, de las socias/instituciones y del país, así como a las prioridades globales, y lo 
siguen haciendo aun cuando cambien las circunstancias. 

 
El análisis de la pertinencia lleva a concluir que se ha contado con información diagnóstica de 
calidad. CEDESCO ha sido responsable de la coordinación, adecuación al contexto de 
intervención, grado de respuesta a las necesidades locales y en particular de la población titular 
de derechos, durante el proceso de identificación de forma participativa de las prioridades de 
desarrollo que serían integradas en el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del municipio 
de Tiquipaya3.  

Este proceso de elaboración participativa del PTDI (2016–2020) ha hecho posible la detección 
de las necesidades de la población beneficiaria. A partir de dicha información, se ha realizado 
un proceso de identificación y formulación participativo, con talleres y reuniones con 
beneficiarios y autoridades locales, llevados a cabo a partir de la segunda mitad de 2017 que ha 
permitido la elaboración del diseño de la estrategia de intervención del proyecto evaluado, la 

                                                           
3 El Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Tiquipaya, fue aprobado en abril del 2018. 
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total adecuación del proyecto al contexto de intervención, el grado de respuesta aportado a las 
necesidades locales y especialmente, de la población titular de derechos. 

La presente intervención toma en cuenta los enfoques establecidos en los lineamientos 
metodológicos para la elaboración de los PTDI que son: el enfoque de gestión de sistemas de 
vida, gestión de riesgos y cambio climático. La metodología de intervención recopila los 
aprendizajes de los proyectos realizados anteriormente y en ejecución; singularmente las 
recomendaciones de las evaluaciones externas, entre las cuales destacan las recomendaciones 
de la última evaluación realizada en la zona, en 2017, del proyecto ref. 15PC005, cofinanciado 
por la Junta de Extremadura.  

La intervención se ha adecuado al contexto de intervención, al orientarse a contribuir al 
desarrollo rural mejorando las condiciones socioeconómicas y la resiliencia ante el cambio 
climático de las comunidades indígenas de la microcuenca Torreni del municipio de Tiquipaya, 
Cochabamba, Bolivia. 

El fortalecimiento de capacidades cognoscitivas y prácticas de productores/as agrícolas, así 
como también la implementación de sistemas de riego por aspersión, contribuye a reducir la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, al disminuir la dependencia de las lluvias para la 
agricultura.  

Por otro lado, con la implementación de sistemas agroforestales se trabaja en el incremento de 
la cobertura vegetal en la microcuenca, lo que contribuye a mejorar la capacidad de recarga 
hídrica de la zona. Otras prácticas implementadas con la intervención, que vienen a dar 
respuesta a la problemática identificada, contribuyen a reducir la degradación del suelo, la 
propagación de plagas y enfermedades en los cultivos, las técnicas agrícolas inadecuadas y la 
alta contaminación de la cuenca. 

Todo este proceso es coherente con el enfoque basado en derechos humanos, ya que además 
de fortalecer las capacidades de la población titular de derechos para reivindicarlos, desarrolla 
la capacidad de la municipalidad como garante de derechos al desarrollar un proceso de 
formación sobre la ley municipal de Manejo Integral de Cuencas y orientarse a la identificación 
participativa de las medidas a introducir en el POA para la implementación de dicha ley 
municipal. 

La estrategia de intervención para abordar la problemática identificada, se articula en 5 ejes de 
intervención, que abordan de forma integral cinco (5) problemáticas identificadas en la fase de 
diseño del proyecto y que constituyen los componentes de la teoría de cambio4. Los cinco ejes 
de intervención del proyecto, se corresponden con los 5 resultados del marco lógico y replican 
en nuevas comunidades, componentes ya experimentados exitosamente en anteriores 
intervenciones.  

Tabla 2- Ejes de intervención y resultados esperados. 

Problemática Ejes de 
intervención 

Resultados esperados 

Problemas de producción relacionados 
con el acceso a técnicas e insumos 
agropecuarios mejorados y sostenibles: 
la falta de conocimiento de técnicas 
agrícolas y de ganadería por parte de 

Técnicas e 
insumos para la 
producción 
agroecológica, 
incluyendo: 

Resultado 1. Implementados 
métodos y técnicas de 
producción agroecológica en los 
sistemas productivos 

                                                           
4 Uno de los ejes de intervención aborda dos de las problemáticas identificadas. 
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Problemática Ejes de 
intervención 

Resultados esperados 

los productores y de sus sindicatos 
causan la degradación del suelo, la 
propagación de plagas y enfermedades 
en los cultivos, así como la propagación 
de enfermedades del ganado y 
dificultades en la reproducción del 
mismo.  

manejo post 
cosecha y 
medidas 
transversales de 
manejo integral 
de cuencas y 
adaptación al 
cambio climático 

agropecuarios de la 
microcuenca Torreni. 

Problemas de producción relacionados 
con el acceso a factores productivos, en 
particular al riego gestionado de forma 
sostenible 

Acceso al agua 
para riego y su 
gestión 
sostenible.  

Resultado 2: Mejorado el acceso 
y la gestión comunitaria 
sostenible del riego en los 
sectores Rojas Rancho y Ventana 
Mayu de la comunidad 
Chapisirca (cabecera de la 
microcuenca del Torreni), como 
medio de adaptación al cambio 
climático. 

Efectos del cambio climático. El cambio 
climático está afectando la zona de 
forma muy marcada. En particular, se 
registra un aumento de la frecuencia y 
un incremento de la duración de las 
sequías, que han afectado a toda la 
cuenca Torreni, con mayor intensidad la 
parte alta de la misma. 

Manejo integral y 
sostenible de 
cuencas con un 
enfoque de 
adaptación al 
cambio climático. 

Resultado 3: Mejorada la gestión 
comunitaria integral sostenible 
de la microcuenca Torreni para 
la adaptación al cambio 
climático. 

La “invisibilización” y la falta de 
valorización del rol de las mujeres en las 
actividades productivas sostenibles y 
en los procesos de toma de decisiones 
comunitarios y municipales. 

Empoderamiento 
económico y 
socio-político de 
las mujeres. 

Resultado 4: Las mujeres de la 
región subtropical de la 
microcuenca del Torreni realizan 
actividades económicas 
compatibles con la gestión 
sostenible de los bosques.   

Debilidad de las políticas públicas 
locales para el fomento del desarrollo 
agropecuario sostenible en cuencas de 
alta vulnerabilidad medioambiental.  

Mejora de las 
políticas 
municipales. 

Resultado 5: Mejoradas las 
políticas públicas municipales 
para el manejo integral 
sostenible de cuencas de la 
Cordillera del Tunari con 
enfoque de adaptación al 
cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia en base a documento del proyecto. 

El diseño del proyecto se adecúa a los problemas identificados, puesto que los cinco resultados 
previstos contribuyen al alcance del OE: Fortalecer la producción agropecuaria sostenible y 

equitativa de las comunidades indígenas, basada en el manejo integral sostenible de la 

microcuenca Torreni, municipio de Tiquipaya. A su vez, el alcance del objetivo específico, hace 
posible el cumplimiento del OG: Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones 
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socioeconómicas y la resiliencia ante el cambio climático de las comunidades indígenas de la 

microcuenca Torreni del municipio de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. 

El objetivo general y específico y los resultados esperados, están en total correspondencia con 
los problemas identificados. Se observa una definición correcta de la estructura de objetivos, 
resultados y actividades de la intervención. Las actividades están formuladas sobre las 
necesidades y prioridades tanto de la población titular de derecho como titulares de 
obligaciones. Las actividades son adecuadas para lograr los objetivos de la intervención. 

En el siguiente cuadro presentamos el modelo lógico de la intervención. 

Tabla 3. Estructura de objetivos, resultados y actividades de la intervención. 

Objetivo General 
Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones socioeconómicas y su 
resiliencia ante el cambio climático de las comunidades indígenas de la Zona Alto 
Andino de la Cordillera Tunari, en el Municipio de Tiquipaya. 

Objetivo 
Específico 

Fortalecer el sistema productivo agropecuario, sostenible y equitativo, en las 
comunidades campesinas de la Zona Alto Andino de la cordillera Tunari del Municipio 
de Tiquipaya, con un enfoque de adaptación al cambio climático. 

 
Eje 1:  
Técnicas e 
insumos para la 
producción 
agroecológica. 

Resultado 1: Implementados métodos y técnicas de producción agroecológica en los 

sistemas productivos agropecuarios de la microcuenca Torreni. 
Este eje incide especialmente en los productores de locoto, con la implementación de 
parcelas demostrativas e intercambios formativos con otras comunidades 
productoras con técnicas agroecológicas, que permitan superar la resistencia al 
cambio de los titulares de derechos, poniendo de manifiesto las ventajas de las 
técnicas de cultivo agroecológicas promovidas. Con respecto a la fase post-cosecha, 
es de gran importancia la capacitación a los productores de locoto en polvo en normas 
de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria del SENASAG, ya que es uno de los 
puntos débiles detectados en los proyectos actualmente en ejecución en la zona. 

Eje 2:  
Acceso al agua 
para riego y su 
gestión 
sostenible. 

Resultado 2: Mejorado el acceso y la gestión comunitaria sostenible del riego en los 

sectores Rojas Rancho y Ventana Mayu de la comunidad Chapisirca (cabecera de la 

microcuenca del Torreni), como medio de adaptación al cambio climático. 

La construcción de dos sistemas de riego se orienta a aumentar la producción de 
patatas de la población titular de derechos y diversificar la producción a favor de 
hortalizas y otros productos. El enfoque de la gestión integral de los recursos hídricos 
ha estado incluido en la capacitación de los sindicatos agrarios así como también las 
técnicas de riego que a la vez que favorecen el ahorro de agua para reducir el impacto 
en la cuenca hidrográfica del Torreni, reducen los fenómenos de erosión del suelo y 
la degradación de la cuenca. 

Eje 3:  
Manejo integral y 
sostenible de 
cuencas con un 
enfoque de 
adaptación al 
cambio climático. 

Resultado 3: Mejorada la gestión comunitaria integral sostenible de la microcuenca 

Torreni para la adaptación al cambio climático. 
Se han incluido campañas de educación ambiental, cursos de formación e 
intercambios formativos con comunidades de cuencas modelo en cuanto a gestión 
integral; apoyo técnico con insumos y asistencia en los terrenos para la 
implementación de forma autónoma (para promover la apropiación) de obras de 
conservación de suelos (zanjas de infiltración, etc.), la introducción del cultivo de 
leguminosas para la regeneración de la fertilidad del suelo, la reforestación y 
forestación en colaboración con la municipalidad, de las zonas de recarga hídrica de 
la cuenca y la realización de jornadas de limpieza de la cuenca. 

Eje 4:  
Empoderamiento 
económico y 

Resultado 4: Las mujeres de la región subtropical de la microcuenca del Torreni 

realizan actividades económicas compatibles con la gestión sostenible de los bosques.   
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socio-político de 
las mujeres. 

Con este resultado se ha buscado fortalecer las capacidades individuales de las 
apicultoras mediante la formación (manejo de colmenas, incluyendo cuidado de las 
abejas, manejo ecológico de parásitos, manipulación de los productos de la colmena 
y normas de higiene), la asistencia técnica en la zona de producción por parte del 
personal de CEDESCO y la entrega de insumos y equipos (centrifugadora, colmenas, 
etc). Además, el fortalecimiento de las capacidades colectivas de las mujeres, 
apoyándoles en la constitución de una organización de apicultoras que promueve su 
actividad y gestiona los equipos de uso común. 

Eje 5: Mejora de 
las políticas 
municipales. 

Resultado 5: Mejoradas las políticas públicas municipales para el manejo integral 

sostenible de cuencas de la Cordillera del Tunari con enfoque de adaptación al cambio 

climático. Este resultado se ha centrado especificadamente en la mejora de la 
gobernanza local en Tiquipaya mediante la facilitación y apoyo técnico de un proceso 
de identificación participativa de medidas concretas y viables (coherentes con las 
previsiones de la ley de manejo de cuencas y del PDTI) hasta proponer su inclusión en 
el Plan Operativo Anual de la municipalidad, que es la herramienta de planificación 
operativa que asigna presupuesto municipal a acciones concretas en las comunidades 
y es lo que asegura que las políticas públicas locales sean llevadas a cabo. 

Fuente: Elaboración propia en base a documento del proyecto. 

Las prioridades y necesidades de la población beneficiaria no han cambiado desde la definición 
de la intervención. 

En conclusión, la estrategia diseñada e implementada ha dado respuesta a las necesidades 
locales y en particular de la población titular de derechos. La estrategia de intervención es 
totalmente pertinente, considerando las problemáticas que se identificaron con el diagnóstico: 
problemas de producción relacionados con el acceso a técnicas e insumos agropecuarios 
mejorados y sostenibles, problemas de producción relacionados con el acceso a factores 
productivos, en particular al riego gestionado de forma sostenible, efectos del cambio climático, 
la “invisibilización” y la falta de valorización del rol de las mujeres en las actividades productivas 
sostenibles y en los procesos de toma de decisiones comunitarios y municipales, la debilidad de 
las políticas públicas locales para el fomento del desarrollo agropecuario sostenible en la zona 
de intervención. 

El proyecto ha abordado las necesidades, problemas e intereses establecidos en la fase de 
diseño. Se constata la total pertinencia del proyecto en general, y de sus objetivos en particular, 
a la luz del contexto nacional, regional, municipal y comunitario. Aporta al desarrollo de políticas 
públicas directamente relacionadas con la intervención. 

4.2   Coherencia 

Determina la compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en un país, sector o 
institución. Incluye la coherencia interna y externa de la intervención. 

El proyecto evaluado, ha integrado los siguientes ejes, a raíz de los aprendizajes de 
intervenciones anteriores: 

Mejora de la gestión de las microcuencas. El proyecto se ha formulado en base al enfoque de 
manejo integral de cuencas, cuya aplicación ha sido recomendada por las evaluaciones ex post 
de proyectos previos y había sido aplicado en forma de piloto en el proyecto SOLPCD/2017/0001 
en la zona alto andina. Dicho enfoque, supera las unidades territoriales basadas en subcentrales 
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sindicales y comunidades y aborda, en este caso, todas las comunidades de la Cuenca del río 
Torreni.  

Mejora de las políticas locales de gestión de las áreas forestales protegidas. Parte de la 
microcuenca del Torreni es una zona de bosque protegido. Con esta intervención, se ha buscado 
promover actividades económicas rentables (producción de miel) y compatibles con la gestión 
del bosque, así como mejorar las técnicas de cultivo para que no entren en conflicto con la 
conservación del bosque, elaborando normas comunitarias de gestión sostenible del bosque, 
compatibles con la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y con la conservación del 
bosque. Con esta estrategia se ha contribuido a reducir el riesgo de conflictos en las 
comunidades, que podrían ocurrir con la imposición de arriba para abajo de normas que 
prohíban la actividad económica-productiva en dicho territorio 

Enfoque de género y empoderamiento económico y político de las mujeres de la zona. En 
seguimiento a recomendaciones anteriores, la presente intervención se propuso (en el resultado 
4) trabajar con las mujeres y sus organizaciones para valorizar la producción de miel, que se 
había venido realizando en condiciones higiénicas y de envasado muy precarias, sin ninguna 
medida de manejo postcosecha, afectando el precio de venta en el mercado.  

Otras recomendaciones de las evaluaciones de carácter más específico se han incorporado al 
proyecto: la diversificación agrícola como estrategia de diversificación de la dieta, así como de 
las fuentes de ingresos; el acompañamiento técnico permanente durante el proyecto para 
consolidar los aprendizajes de los cursos en cuanto a la gestión de los sistemas de riego y en la 
aplicación de las técnicas agropecuarias mejoradas; los intercambios entre productores 
agropecuarios que fomentan redes de colaboración y modalidades de aprendizaje horizontales.  

La intervención evaluada, replica en nuevas comunidades componentes ya experimentados 
exitosamente en anteriores intervenciones: 

- Mejora de los métodos y técnicas de producción agropecuaria, adaptándola a los productos 
específicos de las zonas de intervención.  

- Implementación de sistemas de riego por aspersión, ampliando la cobertura en 
comunidades o partes de las comunidades no cubiertas por las intervenciones anteriores.  

- Organización de las comunidades en el seno de los sindicatos agrarios existentes para 
gestionar de forma autónoma los sistemas de riego.  

- Fortalecimiento de la organización social de productores/as agropecuarios, en temas que 
requieren un proceso de medio largo plazo, como el enfoque de género y la sostenibilidad 
medioambiental, introduciendo temas novedosos en la zona como la adaptación y 
mitigación del cambio climático y el manejo integral de cuencas. 

La intervención complementa las estrategias nacionales al corresponderse con las prioridades 
de desarrollo del estado plurinacional de Bolivia, que se expresan en la Agenda Patriótica 20255, 
específicamente en 6 de los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana: Erradicación de la pobreza 
extrema, Soberanía comunitaria, Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, 
Soberanía sobre los recursos naturales, Soberanía alimentaria y Soberanía ambiental.  

                                                           
5 La Agenda Patriótica 2025 constituye el Plan General de Desarrollo Económico y Social PGDES del estado 
plurinacional de Bolivia, el cual ha orientado la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social PDES. 
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La intervención también complementa las estrategias aplicadas a nivel territorial. El hilo 
conductor para implementar el Plan de Desarrollo Integral de Tiquipaya son cuatro lineamientos 
o directrices, las cuales están contempladas con la intervención evaluada:  

1. Directriz de recursos naturales y medio ambiente. Específicamente en relación al 
aprovechamiento integral de los recursos naturales “como un componente de las 
actividades productivas… garantizando la conservación del ecosistema y propender al 
mejoramiento de las opciones de ingreso económico de la población”. Este 
aprovechamiento integral es abordado a través de dos ejes de la intervención evaluada: 
acceso al agua para riego y su gestión sostenible (eje 2) y manejo integral y sostenible 
de cuencas con un enfoque de adaptación al cambio climático (eje 3). 

2. Directriz del desarrollo económico productivo. Específicamente en cuanto a la 
organización de la producción, con la creación de “diversas formas de organización de 
la producción que permita a las organizaciones, asociaciones de comunidades y grupos 
asociados, actuar eficiente y competitivamente, así como también rescatar prácticas 
históricas culturales de complementación ecológica, de colaboración familiar y de 
concurrencia comunitaria” (eje 1 del proyecto: Técnicas e insumos para la producción 
agroecológica). 

3. Directriz del Desarrollo Humano. Específicamente en cuanto a la equidad de género, 
con el empoderamiento económico y socio-político de las mujeres (eje 4 del proyecto), 
“favoreciendo la solución de los obstáculos que impiden su participación activa". 

4. Directriz del Fortalecimiento institucional y organizativo. En cuanto al afianzamiento 
del fortalecimiento institucional del Gobierno Municipal bajo el principio de la 
participación y la concertación permanente entre el Gobierno Municipal y Sociedad Civil 
(eje 5 del proyecto: Mejora de las políticas municipales). 

El proyecto es complementario al amplio programa de desarrollo integral que MUSOL y 
CEDESCO promueven en general en el departamento de Cochabamba y en particular en la zona 
de la cordillera, con el apoyo de la Generalitat Valenciana desde 2017 y otras entidades 
españolas tales como: AECID (2010-2012), La Caixa (2014-2016), AEXCID (2014-2015; 2015-
2016).  

La complementariedad de las intervenciones permite incrementar el impacto de dos proyectos 
implementados recientemente con la cooperación valenciana en la zona, a la vez que se asegura 
la no duplicación, la complementariedad y el valor añadido específico de cada intervención:  

- Proyecto “Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario, en el marco de las 
políticas municipales de desarrollo local sostenible, en la zona de transición Andino - 
Yungas, de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya (Bolivia)” 
(SOLPCD/2016/0003). El proyecto evaluado permite ampliar el acceso al riego a 
comunidades no beneficiadas anteriormente por este componente, mejora la formación 
y presta apoyo técnico a nuevos productores de locoto poniendo especial énfasis en las 
técnicas agroecológicas; así también, refuerza la formación de los productores y les 
presta apoyo técnico para que apliquen la normativa de seguridad alimentaria 
(inocuidad) establecidas por la normativa del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). Adicionalmente, el proyecto evaluado aborda un 
producto no considerado en el proyecto SOLPCD/2016/0003; la producción de miel que, 
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al ser realizada principalmente por mujeres, constituye una valiosa oportunidad de 
empoderamiento económico. 

- Proyecto “Fortalecimiento del sistema productivo agropecuario resiliente al cambio 
climático en la zona alto-andina de la cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya 
(Bolivia)”, (SOLPCD/2017/0001), con el que el proyecto evaluado tiene una estrecha 
vinculación en lo que se refiere a la aplicación del enfoque de manejo integral de cuencas 
y el apoyo a titulares de derechos para el desarrollo de propuestas concretas para que 
las previsiones de la ley municipal de manejo integral de cuencas sean implementadas 
por la municipalidad a través de sus planes operativos anuales, de acuerdo al enfoque 
basado en derechos humanos. 

La intervención se corresponde además con la Agenda 2030 que reconoce el cambio climático 
como "uno de los mayores retos de nuestra época" y que "sus efectos adversos menoscaban la 

capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible ". 

4.3   Eficacia 

Evalúa en qué medida la intervención ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos y sus 
resultados, incluyendo los resultados diferenciados entre grupos. El análisis de la eficacia 
implica tener en cuenta la importancia relativa de los objetivos y los resultados. 

Para valorar el grado de consecución del objetivo específico y de los resultados previstos en el 
proyecto, se hace hincapié en una perspectiva de evaluación de resultados y la medida numérica 
de todos los indicadores previstos por el marco lógico. La verificación se ha realizado a través de 
fuentes secundarias y primarias, con la participación de las y los titulares en las entrevistas y 
grupos focales, todo ello a fin de contrastar lo planificado, frente a lo que reportan los informes 
y el punto de vista de la población titular de derechos, de responsabilidades y de obligaciones. 
La evaluadora ha constatado que se han alcanzado todos los resultados previstos de la 
intervención, lo que se ha hecho posible que, en congruencia con la teoría de cambio, se haya 
alcanzado el objetivo específico de la intervención. 

El conjunto de indicadores definidos en la formulación del Marco Lógico está bien formulado, es 
decir, son específicos, medibles, realistas, relevantes y pertinentes (SMART). Cumplen su 
finalidad de ser útiles para medir principalmente productos y resultados. Dos de los indicadores 
que se refieren a ciclos de formación o cursos impartidos por el proyecto, permiten medir la 
reacción: grado de satisfacción respecto al curso, (I.O.E.8) y el aprendizaje (I.O.E.7). Sería 
recomendable que los indicadores relacionados con las capacitaciones o el proceso formativo 
implementado por el proyecto, busquen verificar el cambio o resultado alcanzado, ya sea la 
adquisición de un conocimiento o habilidad y la conducta: alcance de la aplicación de lo 
aprendido. Es el caso de los indicadores IR 1.1, IR 1.2, IR 1.4, IR 2.4, IR 3.1, IR 3.2, IR 4.3, IR 5.1. 

En líneas generales, como producto de las acciones implementadas, se han superado los 
indicadores previstos. Todos los veintiocho indicadores de resultado previstos por el marco 
lógico, han alcanzado un promedio de 100% o más de cumplimiento. En relación con la línea de 
base, en todos los indicadores se constata el significativo aporte brindado por la intervención. 
El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades. 
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 Alcance de los resultados previstos de la intervención 

Resultado 1: Implementados métodos y técnicas de producción agroecológica en los sistemas 

productivos agropecuarios de la microcuenca Torreni. 

La eficacia de este resultado ha sido alta; las actividades 
han sido formuladas y desarrolladas con un carácter 
sinérgico unas con otras, orientadas al mejoramiento de 
los sistemas productivos agropecuarios de la microcuenca 
Torreni. Dos de los seis indicadores de verificación de este 
resultado, presentan sobrecumplimiento y los otros 
cuatro indicadores han sido cumplidos en un 100%. El 
sobrecumplimiento se debe a la participación de un mayor 
número de productores/as formados/as en prácticas 
agroecológicas y en técnicas mejoradas para la producción 
de locoto; también se sobrecumplió en el porcentaje de 
participación de mujeres, lo que evidencia el avance en el 
proceso de fortalecimiento de capacidades de las mujeres 
para su inserción en los procesos productivos. Durante la 
misión de campo, la evaluadora constató que la población 
participante en las capacitaciones (en promedio, 47% 
mujeres), se han apropiado de los conocimientos y 
prácticas agroecológicas, conocimientos y prácticas de 
crianza ecológica de ganado y normas de sanidad 
agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR1.1.- 411 productores/as (al 
menos 40% mujeres) 
formados/as sobre prácticas 
agroecológicas (manejo de 
suelos, manejo integrado de 
plagas, manejo de semillas, 
almácigos y diversificación 
agrícola). 
 

51 (12 
mujeres) 

META: 411 productores/as (al menos 40% mujeres) 
formados/as sobre prácticas agroecológicas. 
Logro: 456 (50% mujeres) formados/as sobre prácticas 
agroecológicas: manejo ecológico del suelo, manejo de 
almácigos, manejo de plagas y postcosecha. 
Fuente de verificación: memorias de las capacitaciones 
y listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: + del 100% 

IR1.2.- 141 productores/as de 
locoto (al menos 40% mujeres) 
formados/as sobre técnicas 
mejoradas de producción de 
almácigos para la obtención de 
plantones de locoto de alta 
calidad sanitaria y otras técnicas 
agroecológicas de producción 
del locoto. 

23 (4 
mujeres) 

META: 141 productores/as de locoto (al menos 40% 
mujeres) formados/as. 
Logro: 152 productores/as de locoto formados/as, 42% 
son mujeres. 
Fuente de verificación: memorias de las capacitaciones 
y listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: + del 100% 

Imagen 1. Evidencias de la producción de 
locoto. 
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Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR1.3.- La incidencia de 
plagas/enfermedades de patata 
y locoto (gorgojo de los andes, 
polilla, nematodos, el tizón 
tardío, ácaros, antracnosis y el 
complejo damping off) se 
mantiene por debajo del 10%. 
 

Por 
debajo 
del 10% 

META: se mantiene por debajo del 10% la incidencia de 
plagas/enfermedades de patata y locoto. 
Logro: se mantiene la incidencia de 
plagas/enfermedades de patata y locoto por debajo del 
10% (en el cultivo de la papa un 8% y en el cultivo del 
locoto de acuerdo a la observación de campo en 
parcelas, un 2,7%) 
Fuente de verificación: encuesta a beneficiarios/as e 
informe de evaluación fitosanitario por muestreo. 
Nivel de logro: 100% 

IR1.4.- 270 productores/as 
pecuarios (al menos 40% 
mujeres) formados/as sobre el 
manejo adecuado de la crianza 
del ganado (vacuno, ovino, 
camélido, etc.), al finalizar el 
proyecto. 

38 (7 
mujeres) 

META: 270 productores/as pecuarios (al menos 40% 
mujeres) formados/as. 
Logro: 268 productores/as (40% mujeres) formados/as 
en promedio en al menos uno de los módulos de 
manejo adecuado del ganado. 
Fuente de verificación: memorias de las capacitaciones 
y listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 99% (100% en participación de mujeres) 

IR1.5.-  La incidencia de 
parásitos (internos y externos), y 
enfermedades se mantienen 
por debajo del 10% del hato 
ganadero, al finalizar el 
proyecto. 

36% META: se mantiene por debajo del 10% la incidencia de 
parásitos (internos y externos), y enfermedades del 
hato ganadero. 
Logro: el ganado bovino registra una tasa del 9,7%, el 
ovino 10,3% y en camélido registra el 6,3%. 
Fuente de verificación: encuesta a beneficiarios/as e 
informe sobre incidencia de parásitos y enfermedades 
en el ganado sobre muestra representativa. 
Nivel de logro: 100% 

IR1.6.- Los cursos cuentan con 
un servicio de guardería para las 
hijas y los hijos de las personas 
que asisten al curso para 
garantizar la calidad de la 
asistencia de todo el alumnado. 

0 META: Servicio de guardería en los cursos. 
Logro: participantes en los eventos de formación y 
capacitación centralizados han accedido al servicio de 
guardería para los hijos/as de los participantes. 
Fuente de verificación: dossier fotográfico y encuestas 
a participantes.   
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTO 

Dos factores que han facilitado el éxito logrado en el alcance de este resultado, es que en las 
reuniones de las sub centrales Chapisirca y Torreni, previo a las capacitaciones, se socializó el 
proyecto dando a conocer las actividades que se desarrollarían para el logro de los resultados y 
el cumplimiento de los objetivos establecidos. Posteriormente, se ha realizado la visita a cada 
una de las comunidades en oportunidad de sus reuniones sindicales: Chapisirca, Jatun P’ujru, 
Chachacomani, Torreni, Entre Ríos, Totolima, Porvenir y Carmen Pampa para realizar la 
socialización y posterior planificación de las actividades de capacitación de acuerdo a los días y 
horarios que mejor se adaptasen a la realidad de las personas participantes en estas actividades. 

Las actividades desarrolladas que han contribuido al alcance de este primer resultado, han sido 
las siguientes: 

 Capacitación y asistencia técnica en: 
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- Prácticas agroecológicas sobre: manejo de suelos, manejo de almácigos, control de 
plagas y enfermedades, transformación y manejo post-cosecha. En total se realizaron 39 
eventos de capacitación los que contaron con el manual: “Guía para la preparación de 
almácigos en el cultivo de locoto” que ha sido elaborado en el marco del proyecto. Se 
han impreso 200 ejemplares del manual.  Para las prácticas agroecológicas se brindó 
acompañamiento técnico en los predios familiares en las 9 comunidades del área del 
proyecto que permitieron: realizar prácticas de preparado de los abonos foliares 
orgánicos y su aplicación en los cultivos, así como también promover su uso permanente 
de estos materiales e insumos. Además, se implementaron obras de conservación de 
suelos, por medio de prácticas conservacionistas como: establecimiento de barreras 
vivas con pasto falaris, ichhu y otras especies, construcción de terrazas de formación 
lenta con muros de piedra, bordos de tierra o con el uso de troncos en la zona del sub 
trópico y la construcción de zanjas de coronación. En las comunidades de Rojas Rancho y 
Ventana Mayu se trabajó con los grupos de mujeres que trabajan con la producción de 
hortalizas. 

- Crianza ecológica de ganado (reproducción, selección positiva, nutrición henificación, 
ensilaje, sanidad animal, inoculación, castración). En cada comunidad se desarrollaron 
tres eventos con la participación promedio de 30 personas por evento (40% mujeres). Las 
capacitaciones fueron desarrolladas por el equipo técnico de CEDESCO y un especialista 
veterinario en manejo de ganado. La evaluadora constató el involucramiento de mujeres 
en tareas de inoculación del ganado. 

Imagen 2. Mujer en práctica de inoculación del ganado. 

 

- Normas de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria (postcosecha y 
transformación), con productores/as de locoto en polvo. Los talleres fueron impartidos 
por exfuncionarios de la entidad gubernamental Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), que tienen pleno conocimiento de las 
normas que regulan la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.   

 Implementación de parcelas demostrativas sobre la aplicación de saberes y prácticas de 
producción agroecológica de locoto. La instalación de las parcelas demostrativas se hizo en 
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cinco comunidades en trabajo conjunto con las familias seleccionadas: 1 en Torreni, 1 en 
Entre Ríos, 3 en Totolima, 1 en Porvenir y 2 en Carmen Pampa. Las 5 comunidades han sido 
dotadas de regaderas. 

 Organización de jornadas de inter-aprendizaje en torno a las parcelas demostrativas. Se 
han realizado 3 jornadas de interaprendizaje comunitario en las que se han implementado 
prácticas sobre la importancia del aislamiento del área de almácigo, la construcción de 
camas altas, el uso de semilla libre de patógenos (certificada), el riego adecuado y 
controlado, y el manejo agroecológico de plagas del locoto con prácticas de preparación de 
fungicidas foliares caseros. Se dotó a cada unidad productiva de entre 100 y 200 gramos de 
semillas certificadas de locoto y entre 1000 y 2000 gramos de controlador biológico 
(Tricobal). 

La incidencia de plagas/enfermedades de patata y locoto se mantiene por debajo del 10% con 
lo que se evidencia que los/as productores/as han puesto en práctica las medidas de control 
agroecológico, como efecto reducir la incidencia de plagas y enfermedades de patata y locoto, 
fruto de las capacitaciones y asistencia técnica. 

Resultado 2:  

Mejorado el acceso y la gestión comunitaria sostenible del riego en los sectores Rojas Rancho y 

Ventana Mayu de la comunidad Chapisirca (cabecera de la microcuenca del Torreni), como 

medio de adaptación al cambio climático. 

La eficacia cuantitativa de este resultado ha sido alta. Cuatro de los seis indicadores 
correspondientes a este resultado presentan un 100% de cumplimiento; los dos restantes 
presentan sobrecumplimiento, lo que corresponde a un mayor número de hectáreas de 
superficie cultivada bajo riego y un número de regantes adicional a lo previsto inicialmente, el 
que se logró gracias a la eficiencia en la ejecución que hizo posible ejecutar obras adicionales y 
con ello ampliar la cobertura a 42 nuevos beneficiarios (12 en Rojas Rancho y 30 en Ventana 
Mayu). Se evidencia el valioso aporte brindado por el proyecto en la mejora del acceso y gestión 
comunitaria sostenible del riego en los sectores Rojas Rancho y Ventana Mayu de la comunidad 
Chapisirca.  

Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR2.1.- 2 sistemas de riego que 
constan de obras de captación, 
aducción y una red de distribución 
implementados en los sectores Rojas 
Rancho y Sector Ventana Mayu de la 
comunidad de Chapisirca. 

0 META: 2 sistemas de riego y una red de 
distribución. 
Logro: 2 sistemas de riego y una red de 
distribución. 
Fuente de verificación: informe de supervisión y 
acta de entrega-recepción. 
Nivel de logro: 100% 

IR2.2.- La superficie cultivada bajo 
riego alcanza las 56 hectáreas 
(promedio anual) en sector Rojas 
Rancho y 52,8 hectáreas (promedio 
anual) en Ventana Mayu. 

0 META: 108,8 hectáreas de superficie cultivada 
bajo riego. 
Logro: 108,8 hectáreas de superficie cultivada 
bajo riego. 
Fuente de verificación: agrimensura de las 
comunidades destinatarias. 
Nivel de logro: 100% 
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Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR2.3.- 191 productores/as 
agropecuarios/as de Chapisirca, 107 
de Sector Rojas Rancho y 84 en el 
Sector Ventana Mayu, poseen 
implementos necesarios para el riego 
por aspersión. 

14 META: 191 productores/as agropecuarios/as 
poseen implementos necesarios para el riego 
por aspersión. 
Logro: 191 productores/as agropecuarios/as 
poseen implementos necesarios para el riego 
por aspersión. 

Fuente de verificación: actas de entrega - 

recepción de los implementos de riego 
presurizado. 
Nivel de logro: 100% 

IR2.4.- 191 productores/as 
agropecuarios/as Chapisirca, 107 en 
sector Rojas Rancho y 84 en sector 
Ventana Mayu, formados/as sobre 
manejo adecuado y mantenimiento 
de los implementos de riego por 
aspersión. 

23 META: 191 productores/as agropecuarios/as 
formados/as sobre manejo adecuado y 
mantenimiento de los implementos de riego por 
aspersión. 
Logro: 191 productores/as agropecuarios/as 
formados/as sobre manejo adecuado y 
mantenimiento de los implementos de riego por 
aspersión. 
Fuente de verificación: memorias de 
capacitaciones y listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 121% (por 42 regantes 
adicionales que han recibido asistencia técnica) 

IR2.5.- 2 organizaciones responsables 
de la gestión de los sistemas de riego 
fortalecidas en conformidad con la 
normativa vigente. 

2 sin 
fortalecer 

META: fortalecidas 2 organizaciones 
responsables de la gestión de los sistemas de 
riego.  
Logro: fortalecidas 2 organizaciones 
responsables de la gestión de los sistemas de 
riego. 
Fuente de verificación: actas de conformación 
de la organización comunitaria. 
Nivel de logro: 100% 

IR2.6.- Los estatutos de las 
organizaciones comunitarias 
responsables de la gestión de los 
sistemas de riego de la comunidad de 
Sector Rojas Rancho y Sector Ventana 
Mayu prevén que el 50% de las 
personas que conforman la dirección 
sean mujeres. 

0 META: estatutos prevén que el 50% de las 
personas que conforman la dirección sean 
mujeres. 
Logro:  estatutos prevén que el 50% de las 
personas que conforman la dirección sean 
mujeres. 
Fuente de verificación: estatutos actualizados 
de las organizaciones de gestión de riego. 
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 2: ALTO 

 

Para mejorar el acceso y la gestión comunitaria sostenible del riego, se han desarrollado las 
siguientes actividades: 

 Actualización de los diseños técnicos de los sistemas de riego. Se actualizaron los siguientes 
aspectos: planos de los sistemas de riego, precios unitarios, cómputos métricos y 
presupuesto actualizado en función a los cambios de precios ocurridos en el mercado. La 
actualización realizada se sometió a la validación de las personas usuarias del riego producto 
la cual se elaboraron las actas de validación de los sistemas de riego para proceder a la 
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presentación e inicio de las gestiones para la firma del convenio con el Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya. 

 Construcción de las obras de los sistemas de riego. Se realizó todo el proceso de selección 
y contratación de la empresa constructora, aplicando la modalidad de MENOR COSTO para 
la evaluación y adjudicación. Previo al proceso constructivo de los sistemas de riego se 
capacitó a la población beneficiaria de las comunidades de Chapisirca-sector Ventana Mayu 
y el sector de Rojas Rancho. Ambos sectores aportaron su contrapartida tanto en la compra 
de tubería HDPE según especificaciones técnicas del proyecto por parte del GAM-T como en 
el aporte de mano de obra no calificada. Al final de la construcción de las obras, con cierto 
desfase en el cronograma, se procedió a la entrega definitiva de dichas obras contando con 
la participación de las autoridades del sindicato, sub central y la directiva de la organización 
de regantes como también representantes del Gobierno Municipal (Alcalde, sub alcalde 
Distrito II, Concejo Municipal, Director Desarrollo Productivo y Fiscal de Obra) con lo que los 
sistemas de riego entraron en plena operación. 

Imagen 3. Sistema de riego instalado en comunidad Rojas Rancho. 

 

 Formación y asistencia técnica en manejo y mantenimiento de los implementos de riego 
presurizado. Se realizó mediante visitas a nivel del predio familiar en donde se brindó la 
asistencia técnica en la operación y mantenimiento de los implementos de riego 
presurizado, lo que permitió afianzar las destrezas de la población titular de derecho en 
cuanto al montaje y desmontaje de aspersores, regulación de presiones en los aspersores, 
tiempos de riego en parcela y los cuidados durante la operación del sistema de riego. 

 Fortalecimiento y asesoramiento continuo a las organizaciones comunitarias de gestión 
de riego. Se han fortalecido las dos asociaciones de regantes, quienes han sido asesoradas 
en las funciones del comité de riego y la revisión de los Estatutos y Reglamentos que ambas 
organizaciones tienen. Se logró la modificación del artículo Nro. 37 referida a la composición 
de la directiva de la organización de regantes logrando incorporar que el 50 % de sus 
miembros deben ser mujeres. Finalmente, se procedió a la firma del acta de aprobación del 
Estatuto y Reglamento correspondiente. 

 Formación de los beneficiarios del riego en gestión integral del agua. El proceso formativo 

contribuyó a generar mayor conciencia y sensibilización a la población sobre la gestión 
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sostenible de los recursos hídricos con enfoque de cuencas en la perspectiva de fortalecer 

las capacidades de resiliencia al cambio climático. 

 Intercambio de experiencias (3 días) sobre gestión integral de recursos hídricos con otras 
comunidades de características similares. Los agricultores y agricultoras del Municipio de 
Tiquipaya fortalecieron sus conocimientos sobre la elaboración de gestión de Agua de Riego, 
Almacenamiento de recursos hídricos, Manejo de estatutos y reglamentos de los 
asociaciones y comités de regantes. El Municipio de Tiraque, fue el primer punto de 
aprendizaje sobre la organización y réplicas de acciones de manejo de recursos hídricos. 
Luego se visitó embalses de agua, presas, atajados de agua para el manejo de los recursos 
hídricos de agua de riego en las comunidades del municipio de Tiraque, así como también 
se visitaron las experiencias de la represa de Totora Qhocha, el sistema de riego por bombeo 
de la comunidad Ceba Jichana y la visita a la Asociación de Regantes de Waylla Pujru con lo 
que se conoció la infraestructura, la gestión eficiente de los sistemas de riego y la gestión 
organizacional. Finalmente se visitó las parcelas bajo riego óptimo y represas de 
almacenamiento de agua de riego y su uso eficiente de los mismos. Además, se visitó la 
A.R.S.T Asociación de riego y servicios Tiraque, quienes compartieron su experiencia de 
gestión técnica y financiera, rendición de cuentas y auditorías para transparentar el manejo 
económico de la organización. Así también sobre el cumplimiento de los aportes 
económicos por usuario que les permite acceder al servicio de agua de riego. 

Resultado 3:  
Mejorada la gestión comunitaria integral sostenible de la microcuenca Torreni para la 

adaptación al cambio climático. 

La eficacia de este resultado ha sido alta. Cuatro de los seis indicadores correspondientes a este 
resultado evidencian sobrecumplimiento, lo que brinda la certeza de que productores/as 
agropecuarios/as han fortalecido sus capacidades sobre el manejo integral de cuencas con 
enfoque de adaptación al cambio climático, que han incorporado prácticas de conservación y 
regeneración de capacidad productiva de suelos a través del uso de abonos orgánicos y cultivo 
de leguminosas y que se ha avanzado en el establecimiento de obras de protección de suelos 
que reducen la erosión. Los dos restantes indicadores se han cumplido en un 100%.  

Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR3.1.-   410 productores 
agropecuarios (40% mujeres) 
formados/as sobre el manejo 
integral de cuencas con enfoque de 
adaptación al cambio climático. 
 

22 META: 410 productores agropecuarios (40% mujeres) 
formados/as. 
Logro: 872 personas (43% mujeres) formados/as entre 
37 líderes/as, 375 en réplicas, 46 en intercambio 
formativo y 414 en 2 campañas. 
Fuente de verificación: memorias de capacitaciones y 
listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 100% (100% en participación de 
mujeres)  

IR3.2.- 33 docentes (30% mujeres) 
de centros educativos de la 
Microcuenca, capacitados/as cómo 
monitores en educación ambiental 
y equidad de género para la gestión 
sostenible de las microcuencas y la 
adaptación al cambio climático. 

5 META: 33 docentes (30% mujeres) de centros 
educativos de la Microcuenca, capacitados/as cómo 
monitores. 
Logro: 33 docentes (45% mujeres) han participado en la 
formación como monitores. 
Fuente de verificación: memorias de capacitaciones y 
listas de asistencia firmadas. 
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Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

Nivel de logro: 100% (150% en participación de 
mujeres) 

IR3.3.- 541 estudiantes (44% 
mujeres) entre niñas, niños y 
jóvenes de las unidades educativas 
de la microcuenca, participan en la 
campaña de educación ambiental y 
equidad de género para la gestión 
sostenible de las microcuencas y la 
adaptación al cambio climático. 

0 META: 541 estudiantes (44% mujeres) participan en la 
campaña de educación ambiental y equidad de género. 
Logro: 625 estudiantes en promedio (44% mujeres) 
participan en la campaña de educación ambiental y 
equidad de género. 
Fuente de verificación: informe de la campaña y listas 
de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 100% (100% en participación de 
mujeres) 

IR 3.4.- Al menos 100 familias han 
establecido obras de protección de 
suelos (4.000 metros zanjas de 
coronamiento y 4.000 metros de 
barreras vivas) que reducen la 
erosión del suelo.   

25 META: al menos 100 familias han establecido 8.000 
metros de obras de protección de suelos. 
Logro: 131 familias de 7 comunidades han realizado la 
implementación de 8.735 metros de obras de 
conservación de suelos. 
Fuente de verificación: encuesta a familias de la 
microcuenca e informe del personal técnico. 
Nivel de logro: 100% (100% en metros de obras) 

IR3.5.- Al menos 100 familias (25 
hectáreas) han incorporado 
prácticas de conservación y 
regeneración de capacidad 
productiva de suelos a través del 
uso de abonos orgánicos y cultivo 
de leguminosas. 

57 META: 100 familias (25 hectáreas) han incorporado 
prácticas de conservación y regeneración de capacidad 
productiva de suelos. 
Logro: 182 familias, de 9 comunidades, han realizado la 
siembra de leguminosas (haba y arveja) en 26,2 
hectáreas. 
Fuente de verificación: encuesta a familias de la 
microcuenca e informe del personal técnico. 
Nivel de logro: 100% (100% en hectáreas) 

IR.3.6.- Los cursos cuentan con un 
servicio de guardería para las hijas y 
los hijos de las personas que asisten 
al curso para garantizar la calidad de 
la asistencia de todo el alumnado. 

0 META: los cursos cuentan con un servicio de guardería. 
Logro: los cursos han contado con servicio de guardería 
para los hijos/as de las personas participantes. 
Fuente de verificación: dossier fotográfico y encuestas 
a participantes.   
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 3: ALTO 

Dos de los factores que han contribuido al alcance exitoso de este resultado en las unidades 
educativas, han sido: la coordinación con las autoridades del GAM de Tiquipaya y la coordinación 
con la Dirección Distrital de Educación. Otros factores que han contribuido al alcance de este 
resultado son los contactos con profesionales externos para el abordaje de temas específicos 
que han fortalecido el proceso formativo desarrollado, con experiencias de casos concretos en 
otros territorios similares a Tiquipaya. También en el marco del desarrollo de intercambios de 
experiencias, los acuerdos establecidos con las autoridades del Organismo de Gestión de 
Cuencas (OGC) de la cuenca pedagógica Khora-Tiquipaya y técnicos de la secretaría de la Madre 
Tierra del GAM Tiquipaya, complementaron el proceso formativo.  

La gestión comunitaria integral sostenible de la microcuenca Torreni para la adaptación al 
cambio climático, se ha realizado a través de varias acciones.  
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 Formación de los/as productores/as agropecuarias sobre manejo integral de cuencas con 

enfoque de adaptación al cambio climático. La formación resultó ser de carácter integral; 

de acuerdo al plan de contenidos elaborado para el proceso de formación sobre el Manejo 

Integral de Cuencas (MIC) se desarrollaron tres módulos: “Cultivando resiliencia frente al 
cambio climático a partir del manejo integral de cuencas”, “Gestión integral de recursos 

hídricos” y “Producción agroecológica para sembrar esperanza y cosechar futuro”. La 

formación estuvo a cargo del equipo técnico de CEDESCO (Técnico MIC, Técnico 

agropecuario, Técnico de riego, Técnica de Género), complementado con especialistas 

externos, expertos en: manejo integral de cuencas, en gestión social de cuencas, 

agroecología, producción y certificación ecológica. La estrategia de réplicas de lo aprendido 

por las y los participantes en cada una de las comunidades, hizo posible una mayor difusión 

de las prácticas conservacionistas para la recuperación de la microcuenca. En total, en las 

réplicas participaron 375 personas (39% mujeres) correspondientes a las 9 comunidades del 

área del proyecto. Para este proceso, el equipo técnico de CEDESCO elaboró el material 

educativo y audiovisual correspondiente referido al MIC, entre ellos un tríptico sobre la 

conservación de suelos que complementa a los contenidos que se tiene en el manual 

editado en proyectos anteriores.  

Imagen 4. Producción familiar con prácticas conservacionistas. 

 

 Intercambio de experiencias sobre manejo integral de cuencas con comunidades de 
características similares. Como resultado de cuatro días de intercambios de experiencias, la 
población participante fortaleció sus conocimientos acerca de la implementación de los 
sistemas agroforestales6 como medida para la mejor forma de conservación de suelos, la 
construcción de las obras de conservación de suelos con muros de piedra, la utilización de 

                                                           
6 Combinación de plantas frutales, forestales, hortalizas y ornamentales en una misma área. 
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pasto falaris para el establecimiento de barreras vivas, la producción orgánica de hortalizas 
con el manejo de caldos minerales para la nutrición de las plantas y la importancia del uso 
de plantas nativas para la protección de las fuentes de agua de la comunidad. Este proceso 
fue acompañado por un representante del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya y 
una representante de CEPRA-EDUPRE que realiza la supervisión de los eventos de formación 
para la certificación correspondiente, con lo que se aseguró dicha certificación para las 
personas participantes. 

 Campaña de educación ambiental y equidad de género para la gestión sostenible de las 
microcuencas y la adaptación al cambio climático. La coordinación previa con la Dirección 
Distrital de Educación de Tiquipaya, así como también con directores y profesores de las 
unidades educativas, hizo posible la realización de dos campañas educativas por cada una 
de siete Unidades educativas de Chapisirca, Jatun Pujru, Chachacomani, Torreni, Totolima, 
Porvenir, Carmen Pampa del distrito 2 y la Unidad Educativa de Cruzani del distrito 3 de 
Tiquipaya, en las que se involucraron el personal docente, estudiantado y padres de familia.  

Imagen 5. Estudiantes y personal docente de Totolima, involucrados en el proyecto. 

 

 El involucramiento de la comunidad educativa ha sido logrado gracias al aseguramiento 
previo de coordinaciones antes mencionadas, con las autoridades educativas en el territorio 
y reuniones de socialización y planificación de actividades con docentes de las unidades 
educativas. El fortalecimiento de conocimientos del estudiantado en las acciones de 
protección y conservación de la microcuenca, los conocimientos ancestrales y tradicionales 
de los habitantes de la microcuenca Torreni para el futuro, aseguran la sostenibilidad del 
conocimiento promovido por el proyecto en el territorio para la gestión sostenible de las 
microcuencas y se han sentado las bases para que esta población estudiantil al llegar a 
ejercer cargos de Autoridades en las comunidades, tome decisiones en beneficio de la 
microcuenca y los recursos naturales. 

Como parte de las campañas de educación ambiental con la participación del estudiantado, 
se realizaron prácticas de reforestación en las instalaciones de las unidades educativas y en 
otros casos se instalaron huertos escolares de producción agroecológica diversificada según 
el contexto de cada unidad educativa. Esto permitió desarrollar capacidades en torno al uso 
de especies forestales para la siembra y conservación del agua. Mientras que las campañas 
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de educación ambiental con la participación de padres de familia abordaron temas 
relacionados con la sensibilización sobre el cambio climático, causas y efectos, así como 
también la conservación del medio ambiente y la producción agropecuaria para las familias. 

Una buena práctica 
desarrollada que se coordinó 
con el profesorado y 

población apicultora de 
Totolima, fue la elaboración 
del calendario de la miel, en el 
cual se muestra mensualmente 
las diferentes actividades que 
se realizan en relación a las 
colmenas y la floración como 
parte del alimento para las 
abejas. La información 
brindada al estudiantado de 
esta unidad educativa, fue 
sistematizada a través de 
dibujos y constituye 
actualmente una herramienta 
guía para el manejo de las 
colmenas y apiarios de la zona.  

La evaluadora constató el 
conocimiento de la temática, alcanzado por la población estudiantil, que muestra 
apropiación y compromiso con las actividades relacionadas con el calendario de la miel. 

La campaña de educación ambiental incluyó acciones prácticas de selección y clasificación 
de la basura en las comunidades de Ventana Mayu, Rojas Rancho, Jatun Pujru y 
Chachacomani y de producción orgánica en las comunidades de Porvenir, Carmen Pampa, 
Entre Ríos y Torreni principalmente. 

 Apoyo técnico en la implementación de obras de conservación de suelos y en la introducción 
del cultivo de leguminosas para la regeneración de la fertilidad del suelo. Aprovechando la 
oportunidad de las mismas fechas de reuniones sindicales se desarrollaron talleres acerca 
de la importancia de conservar la capacidad productiva de los suelos a través de la 
construcción de distintas obras de protección tales como: zanjas de coronación, 
construcción de terrazas de formación lenta con muros de piedra y tierra, plantación de 
pasto falaris para la estabilización de taludes y la construcción de zanjas de coronación para 
la regulación de las corrientes de agua de lluvia y la reducción de la erosión hídrica. El 
proceso de formación se complementó con prácticas de campo sobre todo el manejo del 
nivel en “A” y el establecimiento de las obras físicas. Con este proceso se han fortalecido las 
capacidades de los productores y la realización de réplicas permitió ampliar la difusión de 
estas prácticas.  El sobrecumplimiento de cantidad de familias y de metros de construcción 
de obras físicas se facilitó con la realización de un concurso interfamiliar de conservación de 
suelos en la micro cuenca Torreni. 

 

Imagen 6. Calendario de la miel en unidad educativa de Totolima. 
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Para la introducción del cultivo de leguminosas, se elaboró material didáctico para la 
realización de talleres de capacitación en las comunidades de Ventana Mayu, Rojas Rancho, 
Jatun Pujru, Chachacomani, Torreni, Entre ríos y Totolima. La metodología de los talleres 
consistió en espacios de reflexión, sensibilización y motivación en torno a la rotación de 
cultivos con leguminosas y su aporte para el mejoramiento de los suelos en suelos 
sobreexplotados y con necesidad de nitrógeno. Este proceso estuvo seguido de la 
adquisición y dotación de semillas hasta lograr la distribución de un total de 1.989,5 
kilogramos de semilla de haba variedad Pairumani-1 y 959 kilogramos de semilla de arveja 
variedad Pairumani-1 a 182 productores de 9 comunidades de la microcuenca Torreni con 
lo que se aseguró el cumplimiento del resultado de una superficie total de 26,2 hectáreas 
con cultivo de leguminosas que contribuyen a la mejora de las capacidades productivas de 
los suelos dentro la microcuenca Torreni. En coordinación con la directiva de las 
organizaciones sindicales de cada comunidad se ha realizado la asistencia técnica, 
seguimiento y monitoreo de la siembra y desarrollo del cultivo de las leguminosas. 

Imagen 7. Participantes en grupo de discusión en Rojas Rancho. 

 

 Realización de una campaña de forestación y reforestación coadyuvando a la municipalidad 
de Tiquipaya. Como parte de las acciones prácticas durante las jornadas de educación 
ambiental con las Unidades Educativas del área; en coordinación con el responsable de la 
unidad de cuencas del GAMT y el personal del vivero municipal de Tiquipaya y de acuerdo a 
solicitudes de las comunidades, se ha dotado de especies como Pino radiata, aliso, Retama, 
Chilijchi, khewiña y khiswara para la realización de la campaña de forestación y 
reforestación. Cada comunidad realizó una priorización de las zonas a forestar según 
características y objetivos de cada zona. El pino radiata fue ubicado en áreas con mayor 
pendiente y degradadas, el aliso fue ubicado principalmente en riberas de los riachuelos y 
quebradas; la retama y el chilijchi fueron ubicados en áreas más cercadas a los centros 
poblados.densidades adecuadas según especie. Como resultado de estas jornadas de 
plantación forestal participaron un total de 139 familias de 4 comunidades priorizadas y se 
establecieron 9.350 plantas (7400 pinos, 1400 alisos, 500 retamas y 50 chilijchis). 
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 Organización de jornadas de limpieza general (de residuos inorgánicos) de la microcuenca. 
En seguimiento a los acuerdos establecidos con las autoridades comunales y educativas se 
desarrollaron dos etapas de jornadas de limpieza, como parte del proceso de sensibilización 
de la población. La primera etapa se desarrolló en torno a las Unidades educativas y las 
cercanías de los riachuelos circundantes de las UE, con la participación de padres de familia. 
La segunda etapa de las jornadas de limpieza se realizó al interior de las comunidades de la 
microcuenca Torreni. La basura inorgánica recolectada, fue trasladada al relleno sanitario 
de la Alcaldía de Tiquipaya para su correcta disposición final. 
 

Ilustración 2. Flujo de acciones para el alcance del resultado 3. Gestión comunitaria integral para el manejo de la 
microcuenca. 

 

Fuente: Elaboración personal de acuerdo a información obtenida durante la misión evaluativa. 

 

Eficacia respecto al resultado 4:  
Las mujeres de la región subtropical de la microcuenca Torreni realizan actividades 

económicas compatibles con la gestión sostenible de los bosques.   

En general, la eficacia de este resultado ha sido alta. Los cinco indicadores correspondientes a 
este resultado presentan un 100% de cumplimiento o más, en el caso de la cantidad de mujeres 
que se han formado en técnicas para la producción de miel de abejas con enfoque de manejo 
sostenible del bosque nativo y que cuentan con equipamiento básico para la producción de miel 
de abejas al interior del bosque nativo de la microcuenca (el IR4.2 y el IR4.3). Se evidencia que 
con la intervención han quedado capacidades instaladas en las mujeres para la realización de 
actividades económicas compatibles con la gestión sostenible de los bosques. 

Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR4.1.- Se cuenta con una norma comunal 
que regula el acceso y aprovechamiento 
de los bosques nativos de la microcuenca 
Torreni.  
 

0 META: una norma comunal. 
Logro: una norma comunal que regula el acceso 
y aprovechamiento de los bosques. 
Fuente de verificación: texto de la norma 
comunal con su acta de aprobación. 
Nivel de logro: 100% 

•GAMT.

•Autoridades 
educativas.

•Autoridades 
comunitarias.

Coordinaciones 
con autoridades

•Formación de 
productores/as  
agropecuarios/as.

•Intercambios de 
experiencias.

Proceso 
formativo con 

productores/as

•Formación de docentes 
como monitores/as.

•Campaña de educación 
ambiental con equidad 
de género con 
comunidad educativa; 
docentes, estudiantes, 
padres de familia.

Formación en 
unidades educativas

•Obras de
conservación
de suelos.
Cultivo de
leguminosas.

Prácticas 
agroecológicas

Gestión comunitaria integral para el manejo de la microcuenca 
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Indicadores de resultado 
 

LdB 

 
Nivel de logro 

IR4.2.- 90 mujeres cuentan con 
equipamiento básico para la producción 
de miel de abejas al interior del bosque 
nativo de la microcuenca 

 

0 META: 90 mujeres con equipamiento básico. 
Logro: 101 mujeres han recibido el 
equipamiento previsto. 
Fuente de verificación: actas de entrega-
recepción firmadas por las mujeres que 
recibieron el equipamiento. 
Nivel de logro: 100% 

IR4.3.- 90 mujeres formadas sobre 
técnicas para la producción de miel de 
abejas con enfoque de manejo sostenible 
del bosque nativo.  

 

0 META: 90 mujeres formadas sobre técnicas para 
la producción de miel de abejas. 
Logro: 101 mujeres formadas sobre técnicas 
para la producción de miel de abejas. 
Fuente de verificación: memorias de 
capacitaciones y listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 100% 

IR4.4.- Una organización de mujeres 
productoras de miel constituida, con 
reglamento de funcionamiento y afiliada 
a la Federación Departamental de 
Apicultores de Cochabamba (FEDAC).  
 

0 META: una organización de mujeres 
productoras de miel constituida. 
Logro: una organización de mujeres constituida, 
que se expresa en 4 organizaciones económicas 
de producción de miel en las que participan 
mujeres del sub trópico. 
Fuente de verificación: acta de constitución. 
Nivel de logro: 100% 

IR4.5- Los cursos cuentan con un servicio 
de guardería para las hijas y los hijos de 
las personas que asisten al curso para 
garantizar la calidad de la asistencia de 
todo el alumnado. 

0 META: los cursos cuentan con un servicio de 
guardería. 
Logro: los cursos han contado con servicio de 
guardería para los hijos/as de las personas 
participantes. 
Fuente de verificación: dossier fotográfico y 
encuestas a participantes.   
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 4: ALTO 

 Elaboración participativa y aprobación de una norma comunitaria de aprovechamiento 
sostenible de bosques. La coordinación inicial con las Subcentrales Torreni y Carmen Pampa 
ha sido un factor facilitador para la convocatoria de las 4 organizaciones de apicultoras del 
sub trópico de Tiquipaya (Asociaciones ASPROMITER, Apicultores TOTOLIMA, Productores 
de Miel Porvenir y ASPROMIEL CP), para la elaboración de una propuesta de Norma Comunal 
para la mejora del cuidado de la fuente productora de néctar y polen (Bosque), y de esta 
manera garantizar la producción apícola de las comunidades del sub trópico. El proceso 
aportó a la complementariedad de las acciones de MMAyA al utilizar como guía 
metodológica el Manual N° 3 de NORMAS COMUNALES, publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua MMAyA, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
VRHyR. En un proceso altamente participativo, cada asociación de aplcultoras ha presentado 
la propuesta de normativa de acuerdo al grado de afectación de sus recursos dentro del 
bosque; la sistematización realizada por parte de CEDESCO llevó a la redacción de un 
documento que regula aspectos como: quema del monte, tala de árboles y reforestación, 
agua y pesca, cuidado de la fauna silvestre, manejo de apiarios y fortalecimiento de las 
organizaciones. A nivel de subcentral se realizó la presentación de la propuesta de 
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normativa, donde se analizó y aprobó, acuerdo que consta en las actas que han sido 
firmadas por los sindicatos a nivel de subcentral. 

 Intercambio de experiencias en el manejo y aprovechamiento sostenible de bosques y 
apicultura (3 días). El subalcalde del municipio de Tiquipaya acompañó durante todo el viaje 
de intercambio. El intercambio en el municipio de Presto contó con la presencia del director 
del área protegida ANMI El Palmar y el alcalde municipal de Presto. Los aprendizajes 
fundamentales producto del intercambio de experiencias han sido acerca de: la gestión de 
un área protegida, la importancia socioeconómica y cultural de ésta, la experiencia 
desarrollada por la organización de apicultores al interior del área protegida que incluye el 
establecimiento de un centro de acopio y procesamiento de miel en la zona, el manejo de 
colmenas, la alimentación del apiario y la producción y comercialización de: miel de abejas, 
propóleo, jalea real, pan de abeja, cera estampada, núcleos de abejas, hidro miel y otros 
productos medicinales y cosmetológicos entre otros. 

 Formación de las mujeres de la microcuenca en manejo integral de bosques, así como en 
autoestima, liderazgo social y participación social. Se ha logrado fortalecer las capacidades 
de las mujeres para su participación en procesos de incidencia pública en la perspectiva de 
generar políticas favorables a las mujeres. Se han desarrollado tanto competencias blandas: 
liderazgo, autoestima y participación social como competencias técnicas bajo un enfoque 
de aprovechamiento sostenible de los bosques. Un tema de gran importancia que se ha 
desarrollado es: Gestión de Organizaciones económicas (OECAs), con el que se contextualizó 
el entorno favorable que tienen las organizaciones campesinas para el desarrollo de 
emprendimientos económicos individuales y colectivos. Fue complementado con la 
presentación de experiencias exitosas de organizaciones económicas en municipios del 
departamento de Cochabamba y norte de Potosí. Otros temas abordados fueron: Servicios 
ambientales y económicos del Bosque, enfatizando en los beneficios del Bosque para la 
apicultura, relación Bosque, Agua y suelo; así como también la apicultura. Se complementó 
el proceso con la importancia y finalidad de una norma comunal y los componentes que 
debe tener una norma comunal. 

 Provisión y asistencia técnica para el manejo y mantenimiento de equipos y materiales 
para la producción de miel de abejas. Esta actividad se realizó con las organizaciones de 
Entre Ríos y Totolima; se realizó una valoración inicial de las condiciones para encaminar el 
proceso de capacitación para la construcción de colmenas de abejas y se procedió a la 
planificación de actividades incluyendo el desarrollo de los módulos de aprendizaje y las 
prácticas de campo en el manejo de los apiarios los que fueron protegidos con alambre de 
púas. Para el desarrollo de las prácticas de aprendizaje se dotó a cada uno de los 4 grupos 
con 10 colmenas y sus correspondientes núcleos de abejas para el repoblamiento de las 
colmenas. Se brindó asistencia técnica para el armado de cajas de las colmenas. La 
evaluadora constató que las mujeres que han sido capacitadas, ya están elaborando las cajas 
de las colmenas. En cada grupo se ha desarrollado el proceso de armado de 10 cajas por 
familia para desarrollar la cría de abejas. De esta manera 101 productoras apícolas cuentan 
con 10 cajas armadas cada una, totalizando 1010 cajas para la crianza de abejas. CEDESCO 
ha hecho recomendaciones en las visitas de asistencia técnica acerca de cómo las familias 
deben garantizar las condiciones para la conservación de las cajas y para mejorar la salud de 
las colmenas. A cada familia se le entregó su correspondiente núcleo de abejas y se les dotó 
de equipos y herramientas de apicultura (overoles + guantes, máscaras, palancas universales 
y ahumadores) y a cada una de las 4 organizaciones de productoras/es de miel se entregó 



 

 
Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera 
Tunari de Tiquipaya – Bolivia. 

 

43 

 

para la administración colectiva: centrifugadoras, decantadoras, bateas desoperculadoras, 
tanques de baño maría, cocinillas, cilindros estampadoras de cera, cilindros para dilución de 
cera y garrafas.  

 Capacitación y asistencia técnica en apicultura sostenible (fase de producción). Para la 
capacitación se elaboró un manual de apicultura (guía técnica) que está centrada en tres 
partes: a) la instalación del apiario, b) Buenas prácticas de manejo del apiario y cosecha y 
acondicionamiento de la miel. Las capacitaciones fueron teórico-prácticas; se abordaron 
temáticas como: apicultura práctica, el aprovechamiento de los productos de la colmena, la 
crianza de reinas y el manejo responsable de equipos apícolas. La asistencia técnica hizo 
énfasis en la revisión de la ubicación de las colmenas, las prácticas de manejo de las 
colmenas y la formulación de recomendaciones técnicas para la mejora del manejo de los 
apiarios. 

Imagen 8. Producción de cera. 

 

 Capacitación de las productoras de miel de abeja en cosecha y manipulación de los 
productos de la colmena: la miel, la cera de las abejas, el polen, la jalea real y el propóleo y 
las normas de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria del SENASAG. También se han 
formado hombres, parejas de las apicultoras. Además, 15 líderes han participado en in-
tercambio formativo sobre apicultura sostenible.  

Imagen 9. Producción de cera de las abejas. 
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 Asesoramiento en la constitución de la organización de productoras de miel de abeja.  En 
Torreni se tiene la organización de productores de miel que agrupa a las comunidades de 
Torreni y Entre Ríos y están organizadas bajo el denominativo de ASPROMITER. De la misma 
forma en las comunidades de Totolima AAT, Porvenir ASPROMIEL-P y Carmen Pampa 
ASPROMIEL-CP se han constituido las organizaciones económicas para la producción de 
miel. Se han desarrollado talleres de elaboración de Estatuto y Reglamento producto de lo 
cual se han elaborado 4 borradores de Estatuto y Reglamento, los que ya han sido sometidos 
a la aprobación y han sido aprobados. Las 4 organizaciones de productoras de miel están en 
proceso de afiliación a la Federación Departamental de Apicultores de Cochabamba 
(FEDAC). 

Eficacia respecto al resultado 5:  

Mejoradas las políticas públicas municipales para el manejo integral sostenible de cuencas de 
la Cordillera del Tunari con enfoque de adaptación al cambio climático. 

En general, la eficacia de este resultado ha sido alta. Los cinco indicadores correspondientes a 
este resultado presentan un 100% de cumplimiento o más. Los indicadores que presentan 
sobrecumplimiento son los relacionados con: el proceso de formación sobre la ley municipal de 
Manejo Integral de Cuencas y otra legislación relevante (IR5.1) y con la participación en el 
proceso de identificación participativa de las medidas a introducir en el POA para la 
implementación de la ley municipal de Manejo Integral de Cuencas (IR5.3). La mejora de las 
políticas públicas municipales para el manejo integral sostenible de cuencas de la Cordillera del 
Tunari con enfoque de adaptación al cambio climático, se ha desarrollado con un proceso 
altamente participativo que aporta a la gobernanza con el empoderamiento político de la 
población participante en el proyecto. 
 

Indicadores de resultado LdB Nivel de logro 

IR5.1.- 30 líderes de las comunidades de 
la cordillera Tunari concluyen el proceso 
de formación sobre la ley municipal de 
Manejo Integral de Cuencas y otra 
legislación relevante. 
 

9 META: 30 líderes de las comunidades de la 
cordillera Tunari concluyen el proceso de 
formación sobre la ley municipal de MIC 
Logro: 40 líderes/as de las comunidades de la 
cordillera Tunari concluyen el proceso de 
formación sobre la ley municipal de MIC 
Fuente de verificación: listado de participantes. 
Nivel de logro: 133% 

IR5.2.- 410 personas (40% mujeres) 
participan en los eventos de difusión de 
la ley municipal de Manejo Integral de 
Cuencas. 

 

16 (1 
mujer) 

META: 410 personas (40% mujeres) participan 
en los eventos de difusión de la ley de MIC. 
Logro: 412 personas (68% mujeres) participan 
en los eventos de difusión de la ley de MIC. 
Fuente de verificación: listado de participantes. 
Nivel de logro: 100% (170% en participación de 
mujeres) 

IR5.3.- 60 personas (40% mujeres) 
participan en el proceso de identificación 
participativa de las medidas a introducir 
en el POA para la implementación de la 
ley municipal de Manejo Integral de 
Cuencas. 

 

0 META: 60 personas (40% mujeres) participan en 
el proceso de identificación participativa de las 
medidas a introducir en el POA 
Logro: 312 personas (64% mujeres) participan 
en el proceso de identificación participativa de 
las medidas a introducir en el POA 
Fuente de verificación: listado de participantes. 
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Indicadores de resultado LdB Nivel de logro 
Nivel de logro: + 100% (160% en participación de 
mujeres) 

IR5.4.- Al menos dos propuestas para el 
POA están relacionadas con las 
prioridades de las mujeres de 
microcuenca del Torreni. 
 

0 META: Al menos dos propuestas para el POA, 
relacionadas con las prioridades de las mujeres. 
Logro: 2 propuestas desarrolladas por las 
mujeres. 
Fuente de verificación: acta de entrega de 
propuestas al concejo municipal. 
Nivel de logro: 100% 

IR.5.5 Los cursos y talleres participativos 
cuentan con un servicio de guardería 
para las hijas y los hijos de las personas 
que asisten al curso para garantizar la 
calidad de la asistencia de todo el 
alumnado. 

0 META: Los cursos y talleres desarrollados han 
contado con servicios de guardería. 
Logro: Los cursos y talleres desarrollados han 
contado con servicios de guardería. 
Fuente de verificación: dossier fotográfico y 
entrevistas a participantes. 
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 5: ALTO 

 Formación de líderes y lideresas de la cordillera sobre la ley del manejo integral de cuencas 
y otra legislación relevante (3 días). Cada sub central ha determinado la participación de 
delegados por cada comunidad; del mismo modo, la organización de mujeres de la Central 
Regional de mujeres Chapisirca ha asegurado la participación de las mujeres comisionadas 
desde su organización matriz. Durante la formación se abordaron las leyes nacionales para 
el diseño de políticas públicas municipales que son considerados y además vigentes 
vinculadas a las competencias de los gobiernos autónomos municipales para el diseño de 
políticas públicas municipales ambientales y del cuidado de los recursos naturales; se analizó 
el proyecto de Ley municipal de MIC propuesto por las comunidades alto andinas del distrito 
I de Tiquipaya y se procedió a analizar la razón de elaborar una Ley Municipal desde la 
cordillera, así como también a analizar el Reglamento Comunal de Bosques propuesto por 
las comunidades del sub trópico de Tiquipaya y el Reglamento comunal para el manejo de 
las microcuencas propuesto por las comunidades de la sub central Montecillo Alto y 
Wallatani, hasta elaborar su propia propuesta. 

  Implementación de una campaña de difusión sobre la ley de Manejo integral de cuencas. 
La propuesta de ley de MIC ha sido socializada en cada una de las comunidades con la 
participación de 272 personas (53% mujeres) correspondientes a las sub centrales de Torreni 
y Chapisirca. También se llevó a cabo la socialización de la norma a nivel de las autoridades 
de las sub centrales de Chapisirca y Torreni en donde se analizó la propuesta y se realizaron 
ajustes al documento. 

 Implementación de una campaña de socialización de los aspectos relativos a la adaptación 
al cambio climático del PDTI de Tiquipaya. Durante esta campaña se ha dado a conocer la 
importancia de los instrumentos de planificación del Estado y las acciones que plantea el 
PTDI para la adaptación, así como también la temática del cambio climático. descripción de 
las causas y efectos del cambio climático a nivel global y regional, las estrategias nacionales 
y regionales que están contempladas en los sistemas de planificación del Estado como el 
PDES y los PTDIs como marco normativo para el tratamiento de esta temática. Así también 
se ha socializado de manera específica las acciones o prioridades de adaptación al cambio 
climático identificadas por las familias de la cordillera de Tiquipaya. 
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Imagen 10. Parte de la cosecha obtenida mediante sistema de riego. 

 

 Realización de talleres participativos para la identificación de prioridades relacionadas con 
el manejo integral de cuencas y la adaptación al cambio climático y sensibles a género, a 
integrar el Plan Operativo Anual de la municipalidad de Tiquipaya. La realización de estos 
talleres participativos tuvo como producto la priorización de las propuestas que serían 
presentadas para buscar la integración al POA municipal en oportunidad de los espacios de 
planificación establecidos. La mayoría de las comunidades coincide en las tres propuestas 
siguientes: 

PROPUESTA 1: Manejo integral de cuencas con enfoque de género. 

PROPUESTA 2: Capacitación y formación en liderazgo para mujeres. 

PROPUESTA 3: Transformación y comercialización de productos. 

 Asesoramiento técnico para la incorporación de propuestas relacionadas con el manejo 
integral de cuencas y la adaptación al cambio climático y sensibles a género en el Plan 
Operativo Anual de la municipalidad de Tiquipaya. Se constituyó una comisión de incidencia 
pública en favor de la norma y su integración al POA municipal; se ha conformado por 
secretarios generales de las sub centrales, líderes y el ejecutivo de la nueva Central Regional 
del sub trópico, acompañados por CEDESCO. Esta comisión ha estado a cargo de la 
socialización de las propuestas elaboradas, hacia los actores políticos y algunos funcionarios 
del GAM Tiquipaya, entre directores de: Desarrollo productivo, Madre Tierra y Cuencas de 
la Alcaldía de Tiquipaya. Esto con el fin de que estas instancias son de toma de decisión y 
coadyuvarían a la hora de insertar del documento y al PTDI y POA. Posteriormente se 
presentó la propuesta al Concejo Municipal, por parte de una de las integrantes de la Central 
Regional Organización de mujeres y al alcalde municipal por la presidenta de ASPROMITER. 
El representante del Concejo Municipal de Tiquipaya, manifestó que esta iniciativa será 
tratada en el legislativo. En seguimiento a este proceso hará falta conseguir aliados al 
interior del concejo municipal para lograr un respaldo a la hora de su aprobación. 
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4.4   Eficiencia 

Valora el grado en que la intervención produce, o es probable que produzca, resultados de 
manera económica y a tiempo. 

El plan de trabajo de la intervención se ha ejecutado en su totalidad, con un alto grado de 
eficacia y dentro de los márgenes del presupuesto aprobado. Para lograr el alcance de los 
objetivos propuestos fue necesario prolongar el periodo de ejecución 10 meses más de lo 
previsto. Los factores climáticos, la burocracia municipal y las crisis política, social y sanitaria, 
esta última, provocada por la pandemia del COVID-19, ralentizaron la ejecución del proyecto. La 
ampliación, aprobada por la Generalitat Valenciana el 16 de marzo de 2021, permitió restituir el 
retraso y responder de manera pertinente a la propuesta de intervención. 

La eficiencia con que se ha implementado esta intervención, se ha puesto de manifiesto con el 
cumplimiento de los procedimientos y normas administrativas de cotización, selección y 
contratación de servicios o compra de los materiales requeridos para las obras de construcción 
e instalación de los sistemas de riego y dotación de equipos previstos por el proyecto. 

La transformación de los recursos en los resultados ha sido eficiente. Tres aspectos importantes 
que han aportado para el alcance de los resultados de la intervención son la colaboración 
institucional, los mecanismos de gestión articulados y la participación de la población titular de 
derechos en todo el proceso, entre los que destaca la participación de las mujeres en 
porcentajes más altos que los previstos inicialmente. La coordinación interinstitucional del 
Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) con: el Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiquipaya, la Dirección Distrital de Educación y las Organizaciones Campesinas en sus distintos 
niveles orgánicos (Sub centrales y sindicatos agrarios), han contribuido a la toma participativa 
de decisiones estratégicas con perspectivas de futuro y a un plazo que va más allá de la vida del 
proyecto. 

Los procesos participativos desarrollados han contribuido a la ejecución eficiente de la 
intervención, al establecimiento y cumplimiento de compromisos por parte de los titulares 
implicados y al adecuado funcionamiento de los espacios de información, consulta y 
participación. La evaluadora ha constatado que se han alcanzado todos los productos y servicios 
previstos y que se ha logrado la apropiación y puesta en práctica del conocimiento adquirido en 
los procesos de capacitación. 

El intercambio de experiencias ha resultado ser una inversión que ha contribuido a la eficiencia 
del proceso de intervención por las sinergias establecidas. 

Durante la intervención, se han realizado modificaciones no sustanciales, mediante las que se 
alcanzaron efectos positivos no previstos que consisten en: mayor número de familias 
beneficiadas con sistemas de riego (42) que se han sumado a la asociación de regantes 
correspondiente y mayor superficie de hectáreas bajo riego. 

Tres aspectos importantes que también han aportado para el alcance de los resultados de la 
intervención están relacionados con la fortaleza institucional de CEDESCO. (i) En todo el proceso 
de la intervención, destaca el desempeño del equipo del proyecto y su compromiso con los 
procesos de desarrollo comunitario que acompañan. (ii) El enfoque de acompañamiento de 
CEDESCO, que se caracteriza por una presencia continuada en las comunidades, es un hecho 
que consolida las relaciones de confianza con la población de las comunidades y contribuye a su 
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apropiación de los procesos. (iii) La metodología teórica-práctica de “aprender-haciendo” que 
caracteriza sus procesos. 

Las relaciones de cooperación interinstitucional entre el GAMT y CEDESCO se han venido 
consolidando a partir de las experiencias previas de intervenciones realizadas y se han 
fortalecido con el trabajo coordinado durante esta intervención. 

En cuanto a los mecanismos de gestión que han contribuido a la eficiencia con que se ha 
desarrollado la intervención, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya tiene una 
participación efectiva generada a partir de las necesidades demandadas por las comunidades y 
las prioridades establecidas en el PTDI. 

Imagen 11. Producción de papa bajo riego en la comunidad de Ventana Mayu. 

 

 

Todo el proceso desarrollado, ha contribuido al fortalecimiento de la producción agropecuaria 
sostenible y equitativa de las comunidades indígenas, basada en el manejo integral sostenible 
de la microcuenca Torreni, municipio de Tiquipaya. 

4.5   Sostenibilidad 

Enfoca los beneficios netos de la intervención y el grado en que continúan o es probable que 
continúen. Incluye el análisis de las capacidades financieras, económicas, sociales, 
medioambientales e institucionales de los sistemas necesarios para que los beneficios se 
mantengan en el tiempo. 

La intervención ha logrado beneficiar a los colectivos más vulnerables mediante la 
implementación de sistemas agroforestales y manejo del bosque, como forma de mejorar la 
producción agropecuaria sostenible y equitativa basada en el manejo integral de la cuenca como 
estrategia de adaptación al cambio climático. La propuesta de realizar acciones específicas para 
y con las mujeres, ha contribuido a garantizar su representación en los espacios de toma de 
decisiones facilitados por el proyecto, de manera que se plasme en el plan de MIC de Tiquipaya, 
no únicamente sus prioridades, sino también su visión del desarrollo y del cambio social.  
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Las acciones ejecutadas por el proyecto, han beneficiado a todas y todos los integrantes de las 
familias, de manera que se han involucrado a las madres, padres e hijos en diferentes acciones 
realizadas; al involucrar en el proyecto a las familias en general se garantiza de manera indirecta 
la sostenibilidad del proyecto ya que se trabaja de manera integral.  

“Más que todo son las mujeres que están trabajando ahorita y nosotros ayudamos, ayudamos 
hombres, hijos, todos nos ayudamos ahí adentro. Aquí más o menos vienen y dicen, tal día vamos 

a ser una reunión, entonces va la madre, el hijo, el padre y ahí estamos trabajando todos” 

(Hombre-pareja de mujer apicultora) 

A nivel de proyecto, se ha apoyado en dos comunidades en la conformación de los comités de 
riego, específicamente en las comunidades de Rojas Rancho y Ventana Mayu, orientándoles de 
como iniciar y como deben funcionar. En estas comunidades que ya cuentan con su sistema de 
riego están visualizando y trabajando para poder obtener su personería jurídica. Se influyó de 
manera positiva para que los comités creados se organizaran a nivel interno de manera que 
dieran pasos para solicitar su personería jurídica y contar con una representatividad en el 
territorio, estos pasos apuntan a la sostenibilidad del proyecto ya que se adquiere un mayor 
compromiso no solo con su comunidad, sino que también con su comité.  

Otro de los aspectos que garantizan la sostenibilidad del proyecto es el hecho de que los grupos 
beneficiados, se han apropiado de que deben dar el seguimiento y mantenimiento de manera 
personal tanto a las cajas llevadas para la apicultura, como en el caso del manejo del ganado el 
seguimiento a la desparasitación y vacunas, ya que es algo que se debe de realizar 
continuamente.  

“Entonces, el saber o el conocimiento que se ha entregado, que se ha dado a conocer a los 
productores, hace que ellos mismos hagan su trabajo, no esperar a que CEDESCO o el municipio, 

vaya y le hagan ese trabajo” (Municipalidad de Tiquipaya) 

Con los hallazgos obtenidos, es posible afirmar que la intervención ha abordado de forma 
duradera las causas de la vulnerabilidad estructural de la población. La continuidad en el tiempo 
de los efectos positivos generados por la intervención se sostiene en cuatro pilares: (1) el 
impacto social alcanzado en la población titular de derecho, que se ha dispuesto a continuar 
esforzándose para darle continuidad a los logros ya alcanzados, (2) el impacto organizativo, con 
el fortalecimiento de dos organizaciones de regantes y cuatro organizaciones de apicultores en 
proceso de conformarse en Federación departamental. (3) el impacto ambiental con la 
incorporación del enfoque de MIC y el manejo del área protegida (4) el impacto económico 
familiar con la reducción de pérdidas económicas y mejoramiento de sus ingresos por su 
producción agropecuaria y apícola. 

La intervención influyó positivamente sobre la capacidad institucional de gestión del GAMT en 
cuanto a sus políticas públicas.  Este proceso se apoya en el desarrollo participativo de un plan 
de manejo integral de la MIC, que se configura como una herramienta esencial de planificación 
de la que van a disponer los actores de la cuenca para el aprovechamiento racional y sostenible 
de los recursos hídricos. El desafío que queda pendiente es la incorporación de propuestas 
elaboradas durante la intervención, en el POA. La evaluadora identificó un clima de cierta 
resistencia a incorporar propuestas que han sido elaboradas por las mujeres, en una clara 
evidencia de que hace falta continuar profundizando acciones encaminadas al reconocimiento 
de las mujeres como sujetos políticos. 
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4.6   Impacto 

Juzga el grado en que la intervención ha generado, o se espera que genere, efectos 
significativos -positivos o negativos, previstos o no previstos- en el nivel más alto. Se busca 
evaluar los efectos potencialmente transformadores y de importancia última en la 
intervención. 

 Alcance del objetivo general de la intervención 

El alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto: implementación de métodos 
y técnicas agroecológicas en los sistemas productivos agropecuarios, la mejora del acceso y la 
gestión comunitaria sostenible del riego, mejora en la gestión comunitaria integral sostenible 
de la microcuenca, realización de actividades económicas compatibles con la gestión sostenible 
de los bosques por parte de las mujeres de la región subtropical de la microcuenca del Torreni y 
mejoramiento de las políticas públicas municipales para el manejo integral sostenible de 
cuencas de la Cordillera del Tunari con enfoque de adaptación al cambio climático, ha 
contribuido a  (OE) Fortalecer la producción agropecuaria sostenible y equitativa de las 

comunidades indígenas, basada en el manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni, del 

municipio de Tiquipaya. 

La metodología de la teoría de cambio ha resultado exitosa para contribuir al objetivo general 
de la intervención: Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones socioeconómicas y la 

resiliencia ante el cambio climático de las comunidades indígenas de la microcuenca Torreni del 

municipio de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.  

Los efectos generados por la intervención en las 9 comunidades priorizadas por el proyecto, han 
impactado de manera positiva en las personas titulares de derechos.  

“Cuando vendemos miel, ayudamos bastante a la familia, mantenemos a la familia, compramos 
los víveres, la educación a la familia”. (Mujer apicultora) 

Con la intervención se ha impactado de manera positiva en componentes relacionados 
directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 1. Fin de la pobreza, con el 
aumento en los ingresos familiares por la diversificación de la producción agrícola o el ahorro al 
no tener que comprar las hortalizas; ODS 2. Hambre Cero, con el aporte a la seguridad 
alimentaria; ODS 5. Igualdad de Género, con la promoción del empoderamiento económico y 
político de las mujeres y ODS 13. Acción por el Clima, con el fortalecimiento de la resiliencia al 
cambio climático. 

Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas titulares de 
derecho, titulares de obligaciones y CEDESCO, aseveraron por unanimidad que no se han 
producido impactos negativos no previstos. A juicio de la evaluadora, todos los servicios y 
productos ofrecidos por el proyecto, contribuyeron al aseguramiento de efectos positivos de 
acuerdo a lo planificado y no se identificó ningún impacto negativo no previsto. 
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 Alcance del objetivo específico de la intervención 
 

OE: Fortalecer la producción agropecuaria sostenible y equitativa de las comunidades 

indígenas, basada en el manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni, municipio de 

Tiquipaya. 

Tres de los nueve indicadores de objetivo específico, son útiles para medir el impacto en las 
vidas de la población titular de derecho participante del proyecto, como consecuencia del 
fortalecimiento de la producción agropecuaria sostenible y equitativa (I.O.E.1, I.O.E.2, I.O.E.3), 
dos de los indicadores se orientan a verificar los efectos de los procesos de capacitación en las 
y los participantes: satisfacción y aprendizaje (I.O.E.7, I.O.E.8), dos de los indicadores miden el 
avance en el proceso de empoderamiento de las mujeres tanto por su participación en la 
organización comunitaria para la gestión del riego (I.O.E.4), como en su ejercicio de sujetos 
económicos en los procesos de comercialización (I.O.E. 6). Finalmente, uno de los indicadores 
respectivamente, verifica la implementación de prácticas de MIC (I.O.E.5) y la elaboración de 
una propuesta de ley municipal de manejo sostenible de áreas protegidas (I.O.E.9) como 
instrumento que apunta a la sostenibilidad.  

Tabla 4. Alcance del objetivo específico de la intervención. 

Indicadores de objetivo  Meta Valor final 
Nivel de 

logro 

I.OE.1 Se incrementa el rendimiento de la 
producción de papa en las comunidades: Rojas 
Rancho, Ventana Mayu, Jatun Pujro, 
Chachacomani, Torreni y Entre Ríos, de 10,4 a 
13 toneladas/hectárea, al finalizar el proyecto. 

Incremento a 13 
toneladas/hectárea. 

Incremento a 12,9 
toneladas/hectárea. 

100% 

I.OE.2 Se incrementa el rendimiento de la 
producción de locoto de los/as productores/as 
agropecuarios de las comunidades: Entre Ríos, 
Totolima, Porvenir y Carmen Pampa, de 12 a 
14 toneladas por hectárea, al finalizar el 
proyecto. 

Incremento a 14 
toneladas por 
hectárea. 

Incremento a 13,6 
toneladas por 
hectárea. 

100% 

 
I.OE.3 Mejorado el peso vivo de bovinos en un 
5% equivalente a 7.5 kg. Y ovino en un 7% lo 
que representa 1 kg en las comunidades 
destinatarias al finalizar el proyecto. 

Incremento del 
peso de bovinos en 
un 5% y ovino en un 
7%. 

Incremento del 
peso vivo de 
bovinos en un 8,4% 
y de ovinos en un 
8,9%. 

+ 100%  

I.OE.4 Al menos el 50 % de los miembros de la 
organización comunitaria para la gestión del 
riego, son mujeres.   

El 50% de los 
miembros son 
mujeres. 

50% de los 
miembros son 
mujeres. 

100% 

I.OE.5 Al menos el 80% de productores 
agropecuarios implementan prácticas de 
manejo integral de cuencas. 

80% de productores 
agropecuarios 
implementan  
prácticas de MIC. 

95% de las familias 
entrevistadas, ha 
implementado las 
prácticas de MIC 
promovidas por el 
proyecto. 

+100% 

I.OE.6 Las mujeres apicultoras implicadas en el 
proyecto comercializan al menos 320 kg de 

Comercialización de 
al menos 320 kg de 
miel por apicultora 

Una primera 
cosecha y venta de 
83,4 kg/familia, que 

100% 
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Indicadores de objetivo  Meta Valor final 
Nivel de 

logro 

miel por apicultora al año, hasta el final del 
proyecto.  
 

representa el 25% 
del rendimiento 
normal para la zona. 

I.OE.7 80% de las personas capacitadas por el 
proyecto supera las pruebas de aprendizaje. 

80% de los 
participantes 
supera las pruebas 
de aprendizaje 

91% de 
participantes, 
supera las pruebas 
de aprendizaje. 

+100% 

I.OE.8 80% de las personas capacitadas por el 
proyecto considera satisfactoria o muy 
satisfactoria la calidad de la formación 
recibida. 

Satisfacción de 80% 
de las personas 
capacitadas. 

Satisfacción del 87% 
de participantes en 
capacitaciones. 

+100% 

I.OE.9 La municipalidad de Tiquipaya cuenta 
con una propuesta de ley municipal de manejo 
sostenible de áreas protegidas 

Se cuenta con una 
propuesta de ley 
para el manejo de 
áreas protegidas. 

Se cuenta con una 
propuesta de ley 
municipal para el 
manejo sostenible 
del territorio. 

100% 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en proceso evaluativo. 

I.OE.1 Se incrementa el rendimiento de la producción de papa en las comunidades: Rojas 
Rancho, Ventana Mayu, Jatun Pujro, Chachacomani, Torreni y Entre Ríos, de 10,4 a 13 
toneladas/hectárea, al finalizar el proyecto. 

Cumplido con un alcance de 100%. Durante la ejecución del proyecto se han desarrollado talleres 
de capacitación, jornadas de aprendizajes, intercambios de experiencias y asistencia técnica que 
contribuyeron a la mejora de las prácticas productivas. De acuerdo a las fuentes de verificación 
el promedio aproximado del cultivo de papa, para las 6 comunidades participantes del proyecto, 
es de 12,9 toneladas por hectárea. 

I.OE.2 Se incrementa el rendimiento de la producción de locoto de los/as productores/as 
agropecuarios de las comunidades de 12 a 14 toneladas por hectárea. 

Cumplido con un alcance de 100%. Se implementaron parcelas demostrativas para la 
capacitación y promoción de prácticas agroecológicas del cultivo de locoto con la perspectiva de 
mejora para este cultivo. La apropiación del proceso por parte de la población titular de 
derechos y la puesta en práctica de sus aprendizajes, ha hecho posible alcanzar un rendimiento 
promedio aproximado de 13,6 toneladas por hectárea para todas las comunidades que fueron 
beneficiadas con el proyecto. No se lograron alcanzar las 14 toneladas de producción debido a 
la presencia de las inclemencias climáticas como las granizadas y sequias, que afecta 
directamente en el normal desarrollo fisiológico de la planta. En algunas de las familias la 
granizada afectó casi en la totalidad de la parcela de producción y por consecuencia en el 
rendimiento, sin embargo, se considera que el indicador se ha alcanzado, ya que en condiciones 
óptimas se hubiera logrado sin inconvenientes. 

I.O.E.3.  Mejorado el peso vivo de bovinos en un 5% equivalente a 7.5 kg. Y ovino en un 7% lo 
que representa 1 kg en las comunidades destinatarias al finalizar el proyecto. 

Cumplido con un alcance mayor al 100%. En la microcuenca Torreni la crianza de animales como 
bovinos y ovinos está restringida a la zona alta y media. La evaluación de la ganancia de peso 
vivo ha sido tomada en dos momentos (inicial 2021 y final 2022). El informe del relevamiento 
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de datos indica que el promedio total de ganancia de peso vivo en bovinos es de 22,6 kilogramos 
que representa el 8,4%. En ovinos se reporta 2,1 kilogramos equivalente al 8,9% de ganancia de 
peso vivo. 

I.OE.4 Al menos el 50 % de los miembros de la organización comunitaria para la gestión del riego, 
son mujeres.   

Cumplido con un alcance de 100%. Los Estatutos y reglamentos de las dos organizaciones de 
regantes de Ch’apisirca fueron ajustados y actualizados hasta lograr establecer la participación 
igualitaria de hombres y mujeres en cargos directivos. 

 I.O.E.5. Al menos el 80% de productores agropecuarios implementan prácticas de manejo 
integral de cuencas. 

Cumplido con un alcance de 100%.  Distintas acciones contribuyen a un manejo integral de 
cuencas, las mismas son implementadas por las familias de la microcuenca Torreni.   
 
Entre estas prácticas se tienen:  
1- la construcción de barreras  
2- zanjas de coronación para el control de la erosión de suelos 
3- la diversificación de cultivos principalmente leguminosas 
4- acciones de reforestación para el incremento de la cobertura vegetal.   
 

I.O.E.6. Las mujeres apicultoras implicadas en el proyecto comercializan al menos 320 kg de miel 
por apicultora al año, hasta el final del proyecto. 

Cumplido con un alcance de 100%. Se han organizado los grupos de trabajo para el desarrollo de 
los procesos de formación y producción de miel en las comunidades del sub trópico. El proceso 
de capacitación, centrada en prácticas desarrolladas en los módulos apícolas, fue muy efectiva 
por cuanto las productoras desarrollaron las destrezas muy rápidamente y comenzaron a 
manipular las colmenas. Según la información brindada por las productoras, indica que han 
logrado una primera cosecha y venta (83,4kg/familia) que representa el 25% del rendimiento 
normal anual para la zona. La producción durante el 2021 se vio gravemente afectada ante lo 
eventos climáticos como las granizadas y las continuas lluvias que impedían el normal desarrollo 
de la actividad de las abejas. A pesar de que las situaciones fueron muy adversas, se demostró 
que existen capacidades instaladas para una producción de más de 300 Kg/Familias con las 
colmenas establecidas en cada una de las comunidades.  

 I.O.E.7.  80% de las personas capacitadas por el proyecto supera las pruebas de aprendizaje. 

Cumplido con un alcance de 100%.   A la finalización del proyecto se ha aplicado un cuestionario 
de conocimiento a 223 agricultores y se ha determinado que el 91% de los participantes supera 
las pruebas de aprendizaje. 

I.OE.8 80% de las personas capacitadas por el proyecto considera satisfactoria o muy 
satisfactoria la calidad de la formación recibida 

Cumplido con un alcance de 100%.   La calidad de la formación recibida es altamente valorada 
por los/as productores/as, por cuanto el 87%, considera satisfactorio o muy satisfactorio el 
desarrollo de los eventos de capacitación y formación. La sistematización de las encuestas de 
satisfacción ha determinado que 15 % de los participantes, señalan que fue “MUY BUENO”, un 
72% señala que fue “BUENO”.  
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I.OE.9 La municipalidad de Tiquipaya cuenta con una propuesta de ley municipal de manejo 
sostenible de áreas protegidas 

Cumplido con un alcance de 100% Luego de un proceso de formación, reflexión, elaboración y 
socialización se cuenta con la propuesta de ley municipal para el manejo sostenible de las 
cuencas que se encuentran al interior de las áreas protegidas. En consecuencia, el GAM 
Tiquipaya cuenta con una propuesta de ley municipal orientada al manejo sostenible del 
territorio, que debe ser sometida al legislativo para su aprobación. 

4.7   Apropiación 

Permite valorar hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo 
efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las 
actuaciones de los donantes. 

La intervención se ha caracterizado por la coordinación interinstitucional, entre el GAMT y 

CEDESCO, para la ejecución de actividades del proyecto, así como con otros titulares de 

obligaciones y titulares de responsabilidades entre los que destacan:  el consejo municipal, la 

Dirección de Producción, Dirección de Planificación, Dirección de Manejo de Cuencas y 

autoridades educativas tales como la Dirección Distrital del Ministerio de Educación, así como 

también personal directivo y docentes de las unidades educativas. Entre los titulares de 

responsabilidades se ha coordinado estrechamente con las autoridades comunitarias 

representantes de las Subcentrales y Sindicatos Agrarios y las autoridades de la Subcentral por 

parte de la organización de mujeres. Todo este proceso de coordinación ha hecho posible la 

apropiación de los tres grupos de titulares, de los beneficios brindados por el proyecto. 

Todo el proceso de intervención para el alcance de resultados previstos por el proyecto ha 

partido de cursos formativos y talleres de capacitación con los que se han generado y fortalecido 

las capacidades organizativas y técnicas necesarias de la población participante, quienes se han 

apropiado de la tecnología y conocimientos técnicos brindados por el proyecto.  

Se estableció relación con el CEPRA (Centro de producción radiofónica, quienes realizan 

procesos de capacitación y cursos técnicos) y se creó como formación técnica en el manejo 

integral de cuencas en donde se destacó la participación sobre todo de los jóvenes.  

Esta formación brindada a nivel técnico fue de gran interés y participación por parte de los 

jóvenes ya que representaba una oportunidad para sus vidas ya que gracias a esta vinculación 

con la organización pueden acceder al sistema educativo ya que en algunos casos nunca se había 

llegado a tener presencia en alguna escuela o centro formativo.  

“Se realizaron los tres módulos en el aula, hemos ido a un viaje a ver las experiencias del manejo 

integral de cuencas y con ese aspecto los compañeros incluso presentaron su tema como una 

monografía”. 
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Esta formación ha apuntado no solo a integrar a la juventud, sino que también ellos se han 

involucrado en el proceso de desarrollo de la comunidad haciendo propia la formación y creando 

temas de estudio para su culminación del proceso técnico.  

“Estamos muy satisfechos porque nos hemos graduado como técnicos. Entonces con eso nuestro 

corazón está contento” (Grupo focal con la comunidad Rojas Rancho) 

De igual manera con las mujeres al crear la propuesta de ley, se generaron sentimientos de 

apropiación de las acciones, que se evidencian en nuevas acciones creadas por ellas mismas para 

el beneficio de sus familias.  

Los cambios generados de manera positiva en las personas aportan a la apropiación de la 

intervención ya que las familias participantes al obtener el beneficio de integrar las prácticas y 

conocimientos adquiridos perciben la mejoría en sus vidas:  

“Ya estamos logrando sembrar. Antes no se sembraba nada. Ahora ya estamos sembrando 

habas, lechugas para mantener nuestra familia con seguridad alimentaria. Lo que sobra lo 

llevamos a Cochabamba y vendemos… quedamos bien satisfechos de lo que hemos trabajado 

con la institución” (Grupo focal con la comunidad Ventana Mayu) 

En cuanto a todo el proceso formativo y fortalecimiento de capacidades en la apicultura, 

también se constata la apropiación lograda por parte de titulares de derecho. 

 “Queremos seguir profundizando… sabemos que hay muchas cosas que aún se pueden hacer 
con la apicultura, hay formas de curar… esto puede levantar más expectativas y desarrollar más 
iniciativas… de hecho vamos a continuar porque vivimos de esto, vivimos con esto”. 

“Tenemos siempre reuniones, vamos generando condiciones entre nosotras… con el proyecto nos 
asociamos para el trabajo de la apicultura” (mujeres apicultoras) 

 “Ya estamos trabajando, somos los socios, todas las personas vamos a tener nuestras mieles, 

vamos a empezar a cosechar”. 

“En las abejas hay medicinas para curarnos, no sabíamos cómo tratarnos, pero con lo que nos 

han enseñado ya sabemos un poquito. Por ejemplo, la miel también es cura para todo” (Mujer, 

ASPROMITER) 

“Ahora estamos animados para trabajar y por eso es que nos hemos levantado como Aspromiter, 

ahora estábamos pensando afiliarnos o pertenecer a la Federación departamental” (Hombre 

ASPROMITER) 

“Tenemos que fortalecer más nuestra organización” (Mujer ASPROMITER) 

“Nos han enseñado a recuperarla y a no matarla… aquí en todos lados hay agua cristalina, por 
esa razón, más que todo para nuestros hijos es que queremos cuidarlo” (Hombre) 
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“Hemos aprendido como cómo cuidar nuestra tierra, con todo el medio ambiente, como cuidar 

las cuencas y todo eso. En los talleres hemos aprendido teoría y práctica” (Mujer participante en 

talleres) 

 “También hemos aprendido cómo se parten las abejas, cómo hay que hacer divisiones, cómo 
hacer el doble para que haga miel también. Todo eso hemos aprendido” (Mujer apicultora) 

“Nos han enseñado a preparar las reinas, porque cada año se cambian las reinas. Entonces no 

puede estar en una caja cuatro años… Cada tres o cuatro años se cambia una reina en la caja, 

eso hemos aprendido“.  (Mujer apicultora) 

La apropiación del proceso garantiza la continuidad de los beneficios obtenidos con los servicios 

brindados por el proyecto. Dentro del marco del proyecto se genera la oportunidad de brindarles 

a las familias la seguridad alimentaria con los sistemas de riegos, pero también una alimentación 

saludable con la incorporación de la siembra de verduras y la posibilidad de vender el excedente 

de la cosecha. 

El proceso desarrollado durante la intervención, caracterizado por la participación, desde la 

identificación de problemáticas, la búsqueda de soluciones, la elaboración de propuestas, la 

validación y ajustes colectivos de las propuestas sistematizadas y la toma conjunta de 

decisiones, ha contribuido a crear las capacidades necesarias para que las instituciones locales 

(GAMT y subcentrales sindicales) en conjunto con las personas beneficiarias, continúen dando 

seguimiento a las políticas municipales de MIC y a las normas comunitarias de manejo del 

bosque. 

La apropiación del proceso garantiza la continuidad de los beneficios obtenidos con los servicios 
brindados por el proyecto.  

4.8    Participación 

Analiza el universo de agentes implicados en las diferentes etapas del ciclo de gestión del 
proyecto y valora su incidencia efectiva en la toma de decisiones. 

Las reuniones iniciales de coordinación a nivel de autoridades de la sub central Uchama, 
permitieron que se concertase un cronograma de trabajo y las autoridades comunales 
asumieran compromisos de promover la participación efectiva de los titulares de derecho para 
garantizar la participación y el recojo de información para la elaboración del plan MIC y en 
general, para toda la realización de acciones promovidas por el proyecto. 

El GAMT ha participado aportando su contraparte y dando seguimiento a las acciones del 
proyecto, con lo que se superó la dificultad inicial de paralización de acciones del proyecto por 
la cuarentena obligatoria como medida sanitaria para prevenir el contagio por COVID y el 
consiguiente riesgo de que no se cumpliese con la contrapartida municipal. 

Las personas beneficiarias han participado en todo el proceso, desde la etapa de diseño y en 
cada una de las fases de implementación tanto de los sistemas de riego como la producción de 
papas y hortalizas, el manejo del ganado, la instalación de apiarios. 
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En cuanto a la campaña de educación ambiental y todas las acciones prácticas de limpieza, tanto 
el personal docente como la población estudiantil, han jugado un papel importante. Con estas 
acciones se logró liberar de basura inorgánica las instalaciones e inmediaciones de las Unidades 
Educativas. Al final de cada jornada se hicieron las valoraciones junto a profesores donde se 
pudo evidenciar la valoración positiva de este tipo de actividades que contribuyen a la 
sensibilización sobre el manejo responsable de los residuos inorgánicos. 

Los/as dirigentes han dado seguimiento permanente a la intervención para asegurar que la 
cofinanciación de las obras por parte de la Municipalidad se cumpla conforme convenio 
específico. 

La participación se ha constituido en un eje transversal de la intervención hasta la fecha de 
finalización, lo que ha evidenciado su eficacia, por ejemplo, en el nivel de apropiación del 
enfoque MIC y, específicamente, de los servicios brindados por el proyecto, por parte de la 
población titular de derecho.  

4.9    Cobertura 

Identifica los colectivos beneficiarios y su idoneidad y valora la adecuación de la estrategia 
implementada a las necesidades e intereses de los mismos, indagando en los factores 
causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de acceso. 

La población objetivo identificada por la intervención, es la población indígena campesina de 9 
comunidades de la microcuenca Torreni. El análisis del contexto en el territorio, al igual que el 
reconocimiento a nivel mundial, muestra que las comunidades rurales e indígenas siguen 
encontrándose entre la población más vulnerable; con altos niveles de pobreza, dificultades de 
acceso a la educación y la sanidad, dependencia de la tierra y de los recursos naturales para 
sobrevivir además de que enfrentan condiciones de exclusión y vulnerabilidad social lo que les 
deja en mayores condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático. Por tanto, la población 
priorizada por la intervención es la más vulnerable. 

El sector de intervención identificado es uno de los más prioritarios en Bolivia, el Sector 
Productivo y Sub-Sectores: Agricultura, Desarrollo Agrario. También es uno de los más 
prioritarios a nivel mundial al orientarse a contribuir a la resiliencia ante el cambio climático y a 
la seguridad alimentaria. 

Con la intervención se logró alcanzar a los colectivos destinatarios previstos en la etapa de 
diseño del proyecto. Para facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de la intervención, se 
realizaron talleres específicos con mujeres, acompañados del servicio de guardería para que 
pudiesen concentrarse en las capacitaciones, lo que contribuyó al alcance de la meta establecida 
de participación de las mujeres, quienes ademán han contado con el acompañamiento técnico 
directo en las parcelas y el acompañamiento de sus propios procesos organizativos y de 
empoderamiento económico y como sujetos políticos participantes en espacios de decisiones. 
La evaluadora no identificó barreras de acceso de algún colectivo a los servicios del proyecto. 

4.10    Enfoque de Género en Desarrollo 

Valoración de la eficacia de las acciones para incorporar el enfoque de género en desarrollo. 
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Las acciones implementadas durante la intervención han resultado eficaces para avanzar hacia 
la equidad de género, en respuesta a la problemática identificada de “invisibilización” y la falta 
de valorización del rol de las mujeres en las actividades productivas sostenibles y en los procesos 
de toma de decisiones comunitarios y municipales. No obstante, se evidencia la resistencia al 
cambio por parte de los hombres en estos espacios de decisiones. 

Las capacitaciones brindadas a las mujeres en las que se abordaron temas de liderazgo, de 
organización y el manejo de cuencas, fueron acompañadas con el servicio de guardería infantil, 
estrategia para facilitar el acceso de las mujeres a los beneficios formativos del proyecto y a la 
vez, un factor que contribuyó al éxito de las acciones al brindar mayor seguridad y comodidad a 
las mujeres para poder presentarse en las capacitaciones, ya que en ocasiones dejan de asistir 
por no tener a quien dejar al cuido a sus hijas e hijos. También contribuyó a que las mujeres 
estuviesen más concentradas y presentes en los procesos de capacitación.  

Durante la intervención se promovió en las mujeres la asociatividad, así como también la 
generación, el manejo y el control de los recursos económicos. La realización de aportes 
económicos en sus familias por parte de las mujeres, les sitúa con mayor seguridad y valorización 
de su rol en las actividades productivas.  

Según la valoración por parte del equipo técnico del proyecto:  

“Con las acciones del proyecto, se ha contribuido a elevar la autoestima de las mujeres, 
quienes han expresado: realmente estamos trabajando, estamos aprendiendo y lo 

vamos a hacer más todavía. Esto es un inicio, decían”. 

Las mujeres se han empoderado políticamente al participar en el proceso de la creación de la 
ley para el manejo integral de cuencas: 

"Aquí está, lo hemos hecho desde nuestro sentir, desde nuestras demandas, nuestros 

conflictos que tenemos en nuestras comunidades con respecto al manejo integral de 

cuencas. Aquí está nuestra iniciativa legislativa"  

Sin embargo, la elaboración de la propuesta de ley por las mujeres, no ha contado 
suficientemente con la aceptación por parte de los hombres, tanto en las comunidades como 
en las autoridades municipales quienes han cuestionado la creación de la ley expresando: 
“¿Cómo se van a atrever a hacer leyes las mujeres?”  

Esta resistencia al cambio, ha ocasionado obstáculos para la presentación de la propuesta de 
ley, al brindar excusas para no aceptar la propuesta, lo que llevó a explicar nuevamente el 
sentido de la propuesta elaborada por las mujeres, así como en qué consiste ser un gobierno 
autónomo municipal.  

A pesar del contexto local y la presencia de una visión androcéntrica en los espacios de decisión 
comunitarios y municipal, las mujeres han adquirido herramientas para sentirse más seguras de 
ellas mismas y participar activamente en los procesos. Para la consolidación de los logros ya 
alcanzados, es necesario que se sigan fortaleciendo las herramientas personales de las mujeres 
para su empoderamiento y que se amplíe el proceso de sensibilización a un mayor porcentaje 
de hombres para ir aportando a la reducción de las brechas de género en el acceso, uso y control 
de los recursos y la participación en las tomas de decisiones. 



 

 
Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni de la cordillera 
Tunari de Tiquipaya – Bolivia. 

 

59 

 

5. Lecciones aprendidas. 

El conocimiento de la realidad a través de un proceso de construcción colectivo, garantiza la 

pertinencia de la intervención. 

La participación como un eje transversal de la intervención hasta la fecha de finalización, ha 

evidenciado su eficacia, por ejemplo, en el nivel de apropiación del enfoque MIC y, 

específicamente, de los servicios brindados por el proyecto, por parte de la población titular de 

derecho. 

La metodología de intervención del proyecto, se centra en el fortalecimiento de capacidades 

cognoscitivas y prácticas de productores/as agropecuarios y de familias apicultoras. Todo este 

proceso es coherente con el enfoque basado en derechos humanos, ya que además de 

fortalecer las capacidades de la población titular de derechos para reivindicarlos, desarrolla la 

capacidad de la municipalidad como garante de derechos al orientarse al fortalecimiento de sus 

capacidades de desarrollo de políticas públicas en la materia,  

La utilización de metodologías y mecanismos participativos que impulsan el involucramiento y 

la apropiación por parte de la población beneficiaria (talleres y reuniones) y los mecanismos de 

comunicación permanente y coordinación entre MUSOL y CEDESCO constituyen buenas 

prácticas que agiliza el seguimiento de las acciones de los proyectos.  

La estrategia de incorporar a las mujeres como sujeto económico y político ha resultado exitosa, 

lo que se evidencia con los altos porcentajes de participación de las mujeres. 

La visión androcéntrica que aún persiste, se evidencia con mayor intensidad cuando las mujeres 

van situándose como sujetos políticos.  

“La propuesta de ley que fue presentada al concejo municipal no es valorada por las 

autoridades varones” (Entrevista con concejalas) 

“Cuando se presentó la propuesta de ley el Director de cuencas alzó la mano y dijo “no 
puede ser que sea por mujeres, ¿cómo?... posterior a eso iniciaron a señalar sus 

observaciones y a manifestar que tiene muchas debilidades” (Entrevista con concejalas)   

6. Conclusiones de la evaluación. 

Las conclusiones se establecen en relación con los criterios de evaluación. 

Pertinencia: la intervención destaca por su alta pertinencia. Se ha realizado un diagnóstico de 

calidad, la estrategia diseñada e implementada se corresponde con las prioridades y 

necesidades tanto de la población titular de derecho como de los titulares de obligaciones, las 

cuales no han cambiado desde la definición de la intervención. Los enfoques que contiene el 

PTDI de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, son elementos que 

toma en cuenta la presente intervención. Se ha dado respuesta a las necesidades locales al 
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contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas y la resiliencia ante el cambio 

climático de las comunidades indígenas de la microcuenca Torreni del municipio de Tiquipaya, 

Cochabamba, Bolivia. Todo este proceso es coherente con el enfoque basado en derechos 

humanos, ya que además de fortalecer las capacidades de la población titular de derechos para 

reivindicarlos, desarrolla la capacidad de la municipalidad como garante de derechos al 

orientarse al fortalecimiento de sus capacidades de desarrollo de políticas públicas en la 

materia. El proyecto ha abordado las necesidades, problemas e intereses establecidos en la fase 

de diseño. El diseño del proyecto se adecúa a los problemas identificados y tiene una alta 

correspondencia con las estrategias de gobierno nacional y municipal. 

Coherencia: el objetivo general y específico y los resultados esperados, están en total 

correspondencia con los problemas identificados. Se observa una definición correcta de la 

estructura de objetivos, resultados y actividades de la intervención. La intervención ha integrado 

ejes que se han identificado como parte de los aprendizajes de intervenciones anteriores: 

mejora de la gestión de las microcuencas, mejora de las políticas locales de gestión de las áreas 

forestales protegidas, enfoque de género y empoderamiento económico y político de las 

mujeres de la zona. La intervención evaluada, replica en nuevas comunidades componentes ya 

experimentados exitosamente en anteriores intervenciones. Los intercambios de experiencia 

realizados con población titular de derechos participante en los diferentes proyectos, han 

permitido aprovechar sinergias. La intervención complementa las estrategias nacionales al 

corresponderse con las prioridades de desarrollo del estado plurinacional de Bolivia, que se 

expresan en la Agenda Patriótica 2025; también complementa las estrategias aplicadas a nivel 

territorial, el PTDI de Tiquipaya y el amplio programa de desarrollo integral que MUSOL y 

CEDESCO promueven en el departamento de Cochabamba y que han ejecutado con apoyo de la 

Generalitat Valenciana y otras entidades españolas. La intervención se corresponde además con 

la Agenda 2030 que reconoce el cambio climático como la principal amenaza.  

Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un alto grado de desempeño en términos de eficacia. El 

conjunto de indicadores definidos en la formulación del Marco Lógico está bien formulado, es 

decir, son específicos, medibles, realistas, relevantes y pertinentes (SMART). Cumplen su 

finalidad de ser útiles para medir principalmente productos y resultados, aunque sería 

recomendable que los indicadores relacionados con las capacitaciones o el proceso formativo 

implementado por el proyecto, busquen verificar el cambio o resultado alcanzado. Todos los 

indicadores previstos por el marco lógico han alcanzado un promedio de 100% o más de 

cumplimiento, superando por mucho las metas planteadas. El sobrecumplimiento se debe a la 

participación de un mayor número de productores/as formados/as en prácticas agroecológicas 

y en técnicas mejoradas para la producción de locoto; también se sobrecumplió en el porcentaje 

de participación de mujeres, lo que evidencia el avance en el proceso de fortalecimiento de 

capacidades de las mujeres para su inserción en los procesos productivos. También el 

sobrecumplimiento se debe a un mayor número de hectáreas de superficie cultivada bajo riego 

y un número de regantes adicional a lo previsto inicialmente, el que se logró gracias a la 

eficiencia en la ejecución que hizo posible ejecutar obras adicionales y con ello ampliar la 

cobertura a 42 nuevos beneficiarios. Los cinco resultados previstos alcanzaron un alto nivel de 
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logro.  En relación con la línea de base, en todos los indicadores se constata el significativo aporte 

brindado por la intervención. El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado 

dificultades. 

Eficiencia: El plan de trabajo de la intervención se ha ejecutado en su totalidad, con un alto 

grado de eficiencia y dentro de los márgenes del presupuesto aprobado. La aplicación de los 

recursos destinados a la ejecución del proyecto y la transformación de los recursos en los 

resultados, ha sido eficiente. Los cronogramas y tiempos de ejecución previstos por el proyecto 

se han ampliado por XXXXXX  lo que no afectó a los objetivos ni resultados del proyecto, que se 

mantuvieron invariables. Tampoco implicó un aumento del coste total del proyecto, ni un 

cambio en el porcentaje de aporte de la Generalitat Valenciana. La eficiencia con que se ha 

implementado esta intervención, se ha puesto de manifiesto con el cumplimiento de los 

procedimientos y normas administrativas de cotización, selección y contratación de servicios o 

compra de los materiales requeridos para las obras de construcción e instalación de los sistemas 

de riego y dotación de equipos para los apiarios. Tres aspectos importantes que han aportado 

para el alcance de los resultados de la intervención son la colaboración institucional, los 

mecanismos de gestión articulados y la participación de la población titular de derechos en todo 

el proceso. La coordinación interinstitucional del Centro de Desarrollo Comunal y Municipal 

(CEDESCO) con: el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, la Dirección Distrital de 

Educación y las Organizaciones Campesinas en sus distintos niveles orgánicos (Sub centrales y 

sindicatos agrarios), han contribuido a la toma participativa de decisiones estratégicas con 

perspectivas de futuro y a un plazo que va más allá de la vida del proyecto. 

Tres aspectos importantes que también han aportado para el alcance de los resultados de la 

intervención están relacionados con la fortaleza institucional de CEDESCO. (i) el desempeño del 

equipo del proyecto y su compromiso con los procesos de desarrollo comunitario que 

acompañan. (ii) El enfoque de acompañamiento de CEDESCO, que se caracteriza por una 

presencia continuada en las comunidades. (iii) La metodología teórica-práctica de “aprender-

haciendo” que caracteriza sus procesos. 

En cuanto a los mecanismos de gestión, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya tiene 

una participación efectiva generada a partir de las necesidades demandadas por las 

comunidades y las prioridades establecidas en el PTDI. 

Sostenibilidad: la intervención ha logrado beneficiar a los colectivos más vulnerables mediante 

la implementación de sistemas agroforestales y manejo del bosque, como forma de mejorar la 

producción agropecuaria sostenible y equitativa basada en el manejo integral de la cuenca como 

estrategia de adaptación al cambio climático. Se constatan claras perspectivas de que se 

mantendrán los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa. La continuidad 

en el tiempo de los efectos positivos generados por la intervención se sostiene en cuatro pilares: 

(1) el impacto social alcanzado en la población titular de derecho, que se ha dispuesto a 

continuar esforzándose para darle continuidad a los logros ya alcanzados. (2) el impacto 

organizativo, con el fortalecimiento de dos organizaciones de regantes y cuatro organizaciones 

de apicultores en proceso de conformarse en Federación departamental. (3) el impacto 
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ambiental con la incorporación del enfoque de MIC, la instalación de sistemas productivos 

agropecuarios con técnicas agroecológicas y el manejo del área protegida (4) el impacto 

económico familiar con la reducción de pérdidas económicas y mejoramiento de sus ingresos 

por su producción agropecuaria y apícola. La intervención influyó positivamente sobre la 

capacidad institucional de gestión del GAMT en cuanto a sus políticas públicas; el plan de manejo 

integral de la MIC, se configura como una herramienta esencial de planificación de la que van a 

disponer los actores de la cuenca para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 

hídricos. La intervención influyó positivamente sobre la capacidad institucional de gestión del 

GAMT en cuanto a sus políticas públicas. 

Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto: implementación de 

métodos y técnicas agroecológicas en los sistemas productivos agropecuarios, la mejora del 

acceso y la gestión comunitaria sostenible del riego, mejora en la gestión comunitaria integral 

sostenible de la microcuenca, realización de actividades económicas compatibles con la gestión 

sostenible de los bosques por parte de las mujeres de la región subtropical de la microcuenca 

del Torreni y mejoramiento de las políticas públicas municipales para el manejo integral 

sostenible de cuencas de la Cordillera del Tunari con enfoque de adaptación al cambio climático, 

ha contribuido a  (OE) Fortalecer la producción agropecuaria sostenible y equitativa de las 

comunidades indígenas, basada en el manejo integral sostenible de la microcuenca Torreni, del 

municipio de Tiquipaya. 

La metodología de la teoría de cambio ha resultado exitosa para contribuir al objetivo general 

de la intervención: Contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones socioeconómicas y la 

resiliencia ante el cambio climático de las comunidades indígenas de la microcuenca Torreni del 

municipio de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.  

Los efectos generados por la intervención en las 9 comunidades priorizadas por el proyecto, han 

impactado de manera positiva en las personas titulares de derechos. Con la intervención se ha 

impactado también de manera positiva en componentes relacionados directamente con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 5 y 13.  

La resiliencia de la población titular de derecho beneficiada con las acciones del proyecto, se ha 

fortalecido. Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas 

titulares de derecho, titulares de obligaciones y CEDESCO, aseveraron por unanimidad que no 

se han producido impactos negativos no previstos. 

Apropiación: la acción conjunta que se ha desarrollado durante la intervención, ha contribuido 

a crear las capacidades necesarias para que las instituciones locales (GAMT, subcentrales 

sindicales y autoridades educativas), en conjunto con las personas titulares de derechos, 

continúen administrando adecuadamente la tecnología instalada por el proyecto y las acciones 

de seguimiento del enfoque de MIC y el manejo del bosque. El fortalecimiento de las 

capacidades organizativas y técnicas necesarias de la población participante, quienes se han 

apropiado de la tecnología y conocimientos técnicos brindados por el proyecto; la apropiación 

del enfoque del proyecto y de los servicios que ha brindado, sienta fuertes bases de 
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sostenibilidad social principalmente por el empoderamiento de las organizaciones locales que 

darán continuidad a los beneficios obtenidos con los servicios brindados por el proyecto. Los 

cambios generados de manera positiva en las personas aportan a la apropiación de la 

intervención ya que las familias participantes al obtener el beneficio de integrar las prácticas y 

conocimientos adquiridos perciben la mejoría en sus vidas. 

Participación: todos los actores implicados han participado en todas las fases de la intervención. 

La participación ha sido un eje transversal hasta la fecha de finalización del proyecto, que ha 

evidenciado su eficacia en el nivel de apropiación del enfoque MIC y del manejo del bosque y, 

específicamente, de los servicios brindados por el proyecto, por parte de la población titular de 

derecho. La intervención se ha caracterizado por procesos participativos que han sido 

orientados al empoderamiento de las personas titulares de derechos y las organizaciones locales 

para la gestión y administración de los sistemas de riego, el enfoque de MIC, la producción 

agroecológica y la apicultura. Las reuniones iniciales de coordinación a nivel de autoridades 

comunitarias, permitieron que se concertase un cronograma de trabajo asumieran 

compromisos de promover la participación efectiva de los titulares de derecho para garantizar 

la participación de las familias productoras. La participación se ha constituido en un eje 

transversal de la intervención hasta la fecha de finalización. 

Cobertura: el sector de intervención identificado es uno de los más prioritarios en Bolivia, el 

Sector Productivo y Sub-Sectores: Agricultura, Desarrollo Agrario. También es uno de los más 

prioritarios a nivel mundial al orientarse a contribuir a la resiliencia ante el cambio climático y a 

la seguridad alimentaria. Con la intervención se logró alcanzar a los colectivos destinatarios 

previstos en la etapa de diseño del proyecto y ampliar a familias no previstas, en el caso de los 

sistemas de riego. Para facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de la intervención, se 

realizaron talleres específicos con mujeres, acompañados del servicio de guardería para que 

pudiesen concentrarse en las capacitaciones, 

Género: las acciones implementadas durante la intervención han resultado eficaces para 

avanzar hacia la equidad de género, en respuesta a la problemática identificada de 

“invisibilización” y la falta de valorización del rol de las mujeres en las actividades productivas 
sostenibles y en los procesos de toma de decisiones comunitarios y municipales. No obstante, 

se evidencia la resistencia al cambio por parte de los hombres en estos espacios de decisiones. 

Durante la intervención se promovió en las mujeres la asociatividad, así como también la 

generación, el manejo y el control de los recursos económicos. La realización de aportes 

económicos en sus familias por parte de las mujeres, les sitúa con mayor seguridad y valorización 

de su rol en las actividades productivas. 
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7.   Recomendaciones 

A las subcentrales sindicales  

Dar seguimiento a los procesos promovidos con la intervención: el enfoque de MIC, las prácticas 

agroecológicas, el manejo del bosque y específicamente el seguimiento a la propuesta de ley 

presentada a la municipalidad y continuar realizando incidencia hasta asegurar su incorporación 

en el POA. 

Disponerse al fortalecimiento del enfoque de género, resignificando el Vivir Bien desde la 

diversidad de mujeres, tomando en cuenta las condiciones materiales y espirituales de la 

producción y reproducción de la vida. 

Al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya 

Disponerse al fortalecimiento del enfoque de género, de manera que se logre una mayor 

valorización de la aportación de las mujeres al desarrollo comunitario y municipal. 

A CEDESCO 

Actualizar los planes de contingencia en el territorio de cobertura de sus acciones, para disponer 

de manera oportuna, adecuada y efectiva, de estrategias de afrontamiento que aseguren la 

respuesta rápida ante una crisis sanitaria como la enfrentada por el COVID-19.  

Continuar sistematizando lecciones y experiencias de los procesos desarrollados, a fin de que, 

como en este proyecto, puedan ponerse en práctica las experiencias previamente identificadas 

como exitosas. 

Sería recomendable que los indicadores relacionados con las capacitaciones o el proceso 

formativo implementado por el proyecto, busquen verificar el cambio o resultado alcanzado. 

Quizá podría explorarse la posibilidad de incorporar el modelo Kirkpatrick. 

Orientarse a incorporar la formación de todo el personal técnico, en el enfoque de género en 

desarrollo y el trabajo de género con hombres, especialmente ante el desafío de la resistencia 

al cambio en las autoridades municipales ante el avance de las mujeres en su empoderamiento 

político. 

Considerar la inclusión en todos los proyectos de una partida presupuestaria específica para la 

transversalización del enfoque de género y la contribución a cambios en la condición y la 

posición de las mujeres.  

Continuar formulando estrategias para el empoderamiento de las mujeres y diseñando 

indicadores de utilidad para medir los avances en las capacidades de las mujeres en su proceso 

de empoderamiento, específicamente en cambios en su posición. 
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Hacer incidencia para la integración del enfoque de género en titulares de Obligaciones y 

Responsabilidades, con el fin de contribuir a un mayor compromiso por parte de estos titulares 

para apoyar los procesos organizativos de las mujeres y una mayor valorización y visibilización 

de su aportación al desarrollo comunitario y municipal. 

Para la consolidación de los logros ya alcanzados, es necesario que se sigan fortaleciendo las 

herramientas personales de las mujeres para su empoderamiento. 

A MUSOL 

Valorar la viabilidad de realizar nuevas contribuciones para el fortalecimiento institucional de 

CEDESCO, específicamente en cuanto al enfoque de género en desarrollo, la transversalización 

de género y el trabajo de género con hombres. 

8. Plan de acceso y difusión de resultados y productos generados por la evaluación. 

 PLAN DE ACCESO Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Título del proyecto Mejora de la producción agropecuaria y manejo integral sostenible de 
la microcuenca Torreni de la cordillera Tunari de Tiquipaya – Bolivia. 

Segmento Medio de 
difusión 

Lugar Responsable Fecha 

MUSOL Bolivia y 
España. 

Devolución 
de resultados 
Vía Email. 

España. Empresa 
evaluadora. 

Octubre de 
2022 

Junta Directiva de 
CEDESCO. 

Reunión 
presencial o 
virtual en 
dependencia 
del contexto. 

Bolivia.  Director de 
CEDESCO y 
coordinador del 
proyecto. 

Noviembre 
de 2022 

Personal técnico 
vinculado al proyecto 
en Bolivia. 

Reunión 
presencial. 

Bolivia.  Coordinador del 
proyecto. 

Noviembre 
de 2022 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Tiquipaya. 

Reunión de 
presentación 
de resultados. 

Tiquipaya. Coordinador del 
proyecto. 

Diciembre 
de 2022 

Subcentrales y 
sindicatos agrarios de 
las comunidades 

Reuniones de 
presentación 
de resultados. 

En cada una de las 
comunidades 
participantes en el 
proyecto. 

Coordinador del 
proyecto y 
personal técnico 
del proyecto. 

Diciembre 
de 2022 
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participantes en el 
proyecto. 

Mujeres en cada 
comunidad. 

Reuniones de 
presentación 
de resultados. 

En cada una de las 
comunidades 
participantes en el 
proyecto. 

Coordinador del 
proyecto y 
técnica de 
género. 

Diciembre 
de 2022 

Población interesada 
en los temas del 
proyecto. 

Presentación 
virtual. 

Web de MUSOL y 
CEDESCO. 

Coordinador del 
proyecto. 

Enero de 
2023 

 


