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Resumen Ejecutivo 

Título del proyecto Evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión participativa de las políticas municipales medioambientales 
en los Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” 
(Expediente: SOLPCD/2020/0018)” 

Beneficiarios/as directos/as 5.680 hombres y 5.583 mujeres, en total 11.263 personas. 

Zona de intervención Municipios de Torotoro y San Pedro de Buena Vista (Departamento 
de Potosí) y de Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y 
Territorio Indígena Raqaypampa (Departamento de Cochabamba). 

SINTESIS DEL CONTEXTO 
El proyecto abarca una amplia zona conformada por los municipios de Torotoro y San Pedro de Buena 
Vista (Departamento de Potosí) y de Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y Territorio 
Indígena Raqaypampa (Departamento de Cochabamba). Todos estos municipios y el Territorio Indígena 
Originario Campesino de Raqaypampa comparten graves debilidades en las políticas medioambientales, 
en particular en la de gestión de los residuos, provocando una vulneración de los derechos al 
medioambiente.  El TIOC-R, Mizque y Totora carecen de políticas climáticas que permitan adaptarse a los 
graves efectos del cambio climático en la zona 

Todos los municipios priorizados por el proyecto cuentan con servicios municipales dirigidos a la mujer y 
que se pretende que contribuyan a la igualdad de género y al ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, tales como:  

-el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), servicio permanente y gratuito, para la protección y defensa 
psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, promover la difusión, defensa y 
ejercicio de los derechos de las mujeres con la participación activa de las y los ciudadanos;  

-la Defensoría de la niñez y la adolescencia, servicio municipal público, permanente y gratuito para la 
promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Si bien no es un servicio exclusivo para las mujeres, atiende a muchas niñas y mujeres adolescentes cuyos 
derechos son vulnerados. En el caso del TIOC-R, por su reciente conformación, aún no cuenta con dichos 
servicios al carecer de personal capacitado para ello. 

RESUMEN DE HALLAZGOS 
Lecciones: 

Un cambio cultural como lo es el manejo y gestión de residuos sólidos, amerita una intervención 
eminentemente educativa. 

La participación como un eje transversal de la intervención desde la fase de prediseño hasta la fecha de 
finalización de la intervención, garantiza la apropiación del proceso y sienta las bases para la 
sostenibilidad. 

La utilización de la metodología de educación popular acompañada de los mecanismos participativos que 
se han puesto en marcha, impulsan el involucramiento y la apropiación por parte de los tres grupos de 
titulares. 

Los mecanismos de comunicación permanente y coordinación entre MUSOL y CEDESCO son en sí mismos 
una buena práctica que ha agilizado el seguimiento de la intervención.  

La gestión de residuos orgánicos puede ser aprovechada en la instalación de aboneras y producción de 
compost con el concurso de universidades y otros actores claves, de modo que pueda establecerse una 
acción sinérgica con intervenciones de producción agroecológica para el mejoramiento del rendimiento 
productivo. 

El manejo de los residuos sólidos representa en sí mismo un conflicto que debe ser abordado con 
propiedad por los GAM. Hay precedentes de este mismo conflicto en los municipios visitados durante el 
proceso evaluativo. 
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La campaña de sensibilización a la población para promover la clasificación de los residuos sólidos, debe 
ir acompañada también de condiciones de clasificación en el equipo recolector de la basura. 

Se identifica el desafío de alcanzar una mayor representación de mujeres en los espacios de formación 
con gobiernos municipales (como funcionarias) y como autoridades políticas (alcaldesas y concejalas) 

Conclusiones 

Pertinencia: la intervención destaca por su alta pertinencia. Se ha realizado un diagnóstico de calidad, se 
ha tenido en consideración la especificidad cultural local, la estrategia diseñada e implementada se 
corresponde con las prioridades y necesidades de los tres grupos de titulares. Todo el proceso de 
implementación del proyecto se fue realizando con adecuación a la realidad local y de la población 
participante; es coherente con el enfoque basado en derechos humanos, ya que se ha orientado al 
fortalecimiento de las capacidades de los tres grupos de titulares, y a mejorar las capacidades 
individuales, colectivas e institucionales. La estrategia diseñada e implementada ha dado respuesta a las 
necesidades locales y en particular ha contribuido a la restauración del derecho a vivir en un ambiente 
libre de contaminación 

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. El proyecto se ha desarrollado en total congruencia con 
procesos participativos de constitución de sujetos sociales con capacidades individuales y colectivas y en 
coherencia con los esfuerzos de todas las municipalidades bolivianas implicadas, así como del gobierno 
autónomo del TIOC-R. La intervención complementa las estrategias nacionales y complementa todos los 
Planes de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) de los municipios involucrados y el PGTC-R. 

Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un satisfactorio 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. En líneas generales las acciones han superado los 
indicadores previstos. Los tres resultados previstos alcanzaron un alto nivel de logro.  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 ampliaron en tres meses 
fundamentalmente por la pandemia ocasionada por el Covid-19, lo que no afectó a los objetivos ni 
resultados del proyecto, que se mantuvieron invariables. Se ha dado cumplimiento a los procedimientos 
y normas administrativas establecidas. Aspectos importantes que han aportado para el alcance de los 
resultados de la intervención son la cooperación interinstitucional, los mecanismos de gestión 
articulados, la participación de la población titular de responsabilidades y de derechos en todo el proceso 
y la designación de personal técnico por parte de las municipalidades para el seguimiento del proyecto.  

Sostenibilidad: la evaluadora constató que los efectos generados por la intervención brindan la certeza 
de que se mantendrán en el tiempo, con relativas diferencias de acuerdo a cada municipio, de acuerdo 
a lo previsto desde la etapa de diseño de la intervención. El municipio de Torotoro es el más fortalecido, 
de acuerdo a lo esperado. La mayor fortaleza para la sostenibilidad de los efectos logrados con la 
intervención, se asienta en capacidades sociales, institucionales y medioambientales: (1) el impacto 
social alcanzado en los tres grupos de titulares, que se han dispuesto a continuar esforzándose para darle 
continuidad a los logros ya alcanzados y continuar involucrando a otros actores para ir hacia un cambio 
cultural. (2) el impacto ambiental con el proceso de identificación de alternativas que pongan en práctica 
la economía circular con iniciativas conjuntas de reciclaje o de elaboración de compost en sinergia con 
las áreas de desarrollo productivo de los municipios. 3) el impacto institucional con el fortalecimiento 
municipal del marco político y normativo medioambiental específicamente en Torotoro. 
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Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto, ha contribuido a (OE) 
Fortalecer la gestión integral de residuos en el marco de la ley nacional de gestión integral de residuos 
en los municipios de Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, 
Totora y el Territorio Indígena Raqaypampa de Bolivia. La metodología de la teoría de cambio, con la 
generación de conocimientos y competencias a nivel individual, comunitario y de las organizaciones; así 
como también, con la formación de los y las responsables políticos/as y técnicos/as municipales, ha 
resultado exitosa para el alcance del objetivo general de la intervención. Los efectos logrados son 
potencialmente transformadores para la gestión participativa de las políticas medioambientales en todos 
los municipios. La evaluadora no identificó ningún impacto negativo no previsto. 

Apropiación: El municipio de Torotoro, donde se ha concentrado un ejercicio piloto más completo de 
mejora de la gestión de los residuos, evidencia una gran apropiación del proceso.  El municipio de Totora 
y de Mizque, también evidencian el grado de apropiación logrado con los distintos participantes en la 
intervención. La elaboración de una guía didáctica y de materiales de utilidad para socializar a la 
población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, han contribuido a fomentar la apropiación 
por parte de la población y coadyuvar en el proceso de interaprendizaje.  

Participación: La intervención se ha caracterizado por procesos participativos. Los titulares de derechos 
han participado a través de representantes de las comunidades; los titulares de responsabilidades han 
participado a través de representantes de asociaciones de la sociedad civil y los titulares de obligaciones 
han participado a través de las comisiones de trabajo establecidas con el personal técnico y concejales 
de las distintas municipalidades y el TIOC-R. La participación de los técnicos y de las técnicas municipales 
ha hecho posible que hayan aportado con su experticia en el planteamiento y desarrollo de perfiles de 
proyectos con temáticas vinculadas al proyecto y que hayan aportado en el proceso de construcción de 
políticas públicas.  

Cobertura: El territorio identificado por la intervención abarca municipios que comparten graves 
debilidades en las políticas medioambientales, en particular en la de gestión de los residuos, provocando 
una vulneración de los derechos al medioambiente. Con la intervención se logró alcanzar a los colectivos 
destinatarios previstos en la etapa de diseño del proyecto y generar un proceso de restauración del 
derecho a un medio ambiente libre de contaminación. 

RECOMENDACIONES 
A MUSOL: Continuar con la perspectiva del fortalecimiento de capacidades de gestión participativa 

de las políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba. Los 

procesos encaminados en los municipios aún son muy incipientes y ameritan seguimiento. 

A CEDESCO: Diseñar una estrategia sinérgica de aprovechamiento de la gestión de residuos 

orgánicos para las intervenciones de desarrollo productivo de manera que puedan potenciarse las 

prácticas agroecológicas acompañadas con aboneras y producción de compost.  

Analizar la viabilidad de diseñar una estrategia en mancomunidad para las labores de recojo y 

traslado de residuos.  

Desarrollar nuevas fases de la intervención, de manera que cada uno de los municipios priorizados 

por este proyecto, cuente con su propia ley municipal de gestión integral de residuos sólidos, el 

reglamento correspondiente y el plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

Acompañar procesos participativos de identificación de iniciativas económicas que puedan 

generarse a partir de las acciones de reciclaje. Promover la visión de que el reciclaje no es lo mismo 

que reutilización (como es el caso de las botellas PET). 
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A los Gobiernos Municipales: Promover y/o desarrollar estrategias con medios de comunicación 

públicos y privados; audiovisuales, escritos y radioemisoras, de comunicación y difusión de mensajes 

educativos sobre la gestión integral de residuos que contribuyan a la concientización de la población. 

Continuar realizando campañas educativas en el estudiantado y en la población en general.  

Promover acuerdos o convenios con las universidades y centros de investigación, para fomentar 

programas de investigación o pasantías universitarias en el desarrollo de tecnologías, que 

contribuyan a la gestión integral de residuos orgánicos para ser aprovechados en procesos 

productivos.  

Continuar fortaleciendo los canales de comunicación y articulación entre los diferentes actores 

involucrados en el proceso de manejo de la gestión integral de residuos sólidos. Continuar 

promoviendo entre la población titular de derechos, las buenas prácticas medioambientales 

relacionadas con la disposición adecuada de la basura, la regla de las 3 R y la correcta separación de 

los residuos domésticos. 

Dar seguimiento a los avances ya logrados con esta intervención y fortalecer sus capacidades de 

gestión para la obtención de recursos que les permitan ir concretizando acciones encaminadas a la 

transformación de los residuos sólidos y la instalación de rellenos sanitarios.  

Generar un proceso de gestión, orientado a contar con vehículos recolectores de basura que 

dispongan de depósitos separados para cada tipo de residuo. 

En el caso de los municipios que aún no cuentan con su propia ley municipal de GIRS y plan de 

gestión de los residuos sólidos, orientarse hacia ello.  

En el caso del GAM de Torotoro, dar cumplimiento al plan de gestión de los residuos sólidos del 

que ya disponen. Disponer recursos para el cumplimiento de este plan. Asegurar el seguimiento de 

la ley de GIRS para su cumplimiento.  
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1.   Introducción 

1.1 Antecedentes de la evaluación. 

El presente Informe de Evaluación Final se realiza sobre el proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión participativa de las políticas municipales medioambientales en los 
Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: SOLPCD/2020/0018)”. El 
proyecto fue aprobado en la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocaron, 
para el año 2020, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos y programas de cooperación internacional para el 
desarrollo en el marco de la convocatoria de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) de la Generalitat Valenciana. 

El proyecto ha sido co-financiado por el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación MUSOL 
(Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), que juntos a la ONG 
boliviana CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal), son las entidades responsables 
de su implementación. Además, cuenta con aportaciones económicas y valorizadas por parte de 
los/as titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones. 

La intervención pretendía contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión 
participativa de las políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y 
Cochabamba. 

El ejercicio evaluativo final externo ha sido promovido por la Fundación MUSOL y la Generalitat 
Valenciana. Los gestores de la evaluación son la Fundación MUSOL y CEDESCO. 

1.2 Objetivo de la evaluación. 

De acuerdo con los términos de referencia establecidos por MUSOL, el objetivo de la evaluación 
externa es analizar el proyecto según los 6 criterios de evaluación propuestos por el CAD 
(pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad y coherencia), además de los criterios 
adicionales de apropiación, participación (con énfasis en la equidad de género) y cobertura, 
propuestos por los promotores de la evaluación. 

Igualmente, las entidades promotoras de la evaluación la entienden como: 
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El uso y la utilidad de las recomendaciones serán contribuir a la mejora de las iniciativas 

pertinentes que MUSOL y CEDESCO están actualmente implementando o realizarán en futuro. 

1.3 Preguntas principales y criterios de valor: definición. 

La evaluación final externa del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
participativa de las políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y 
Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: SOLPCD/2020/0018) se ha centrado en los criterios 
de evaluación y las preguntas principales referidas a cada uno de los nueve criterios 
especificados en los términos de referencia, atendiendo a las características sectoriales y 
metodológicas del proyecto a evaluar, y para que el ejercicio evaluativo responda a los objetivos 
y prioridades señaladas. Seis de los criterios de evaluación 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. Los promotores de la evaluación han sumado tres criterios 
adicionales: apropiación, participación (con énfasis en la equidad de género) 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. 
Adicionalmente, se han detallado algunas preguntas orientativas ajenas a criterios específicos 
de análisis del proyecto, de acuerdo a lo especificado en los términos de referencia. 

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 las personas 

¿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? 

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

1. Proceso que promueva la
participación activa de los/as
titulares del proyecto -no
únicamente con un rol pasivo de
facilitadores de información.

2. La utilización del proceso
de evaluación y los resultados
obtenidos son una parte
fundamental de la rendición de
cuentas y transparencia delante de
los/as titulares del proyecto.

3. Rescate de aquellas lecciones
aprendidas y recomendaciones que
puedan ser usadas para mejorar
acciones futuras que repliquen la
lógica del presente proyecto.

4. Que las recomendaciones
de la evaluación incidan sobre todo
en temas de fortalecimiento del
sistema organizativo municipal y de
la gestión integral de residuos, la
sostenibilidad ambiental y los
derechos de las mujeres.
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CRITERIOS DEFINICION1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

beneficiarias, 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 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 diferenciados entre 

grupos. El análisis de la eficacia 

implica tener en cuenta la 

importancia relativa de los 

objetivos y 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?  

 ¿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? 

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? 
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CRITERIOS DEFINICION1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

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? 

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 

valora su incidencia efectiva en la 

toma de decisiones. 

¿Qué actores han participado en cada fase de la 

intervención?, ¿en qué medida? 

¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 

¿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? 

 

OTROS 

(LECCIONES 

APRENDIDAS) 

 ¿Del proceso de implementación del proyecto, se pueden 

rescatar lecciones aprendidas y/o sistematizar buenas 

prácticas, sobre todo en las 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? 
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CRITERIOS DEFINICION1 PREGUNTAS PRINCIPALES 

  ¿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 “Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
participativa de las políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y 
Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: SOLPCD/2020/0018)”. El proyecto pretendía 
contribuir al ejercicio de los derechos humanos al medioambiente, al agua y al saneamiento y 
los derechos fundamentales de las mujeres, mejorando las políticas y servicios 
medioambientales municipales de los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, 
Totora y Territorio Indígena Raqaypampa (Departamento de Cochabamba); Torotoro y San 
Pedro de Buena Vista (Departamento de Potosí).  

2.1 Antecedentes del proyecto 

Los municipios destinatarios incluyen municipios donde CEDESCO y MUSOL llevan trabajando 
conjuntamente más de 15 años y concentran la mayoría de las intervenciones de MUSOL y 
CEDESCO, así como dos territorios colindantes a los cuales las dos entidades han ampliado su 
actuación más recientemente de acuerdo a la estrategia de MUSOL en Bolivia y a las prioridades 
geográficas de CEDESCO. 

El trabajo de CEDESCO-MUSOL en los ocho municipios destinatarios del presente proyecto, ha 
iniciado desde 1997 tal como se observa a continuación. 
 

Ilustración 1. Años de inicio del trabajo en los municipios de cobertura del proyecto evaluado. 

 

 

 

El trabajo de CEDESCO en Shinahota se inicia a principios del año 1997. En una primera etapa, 
las acciones han sido fundamentalmente de asesoramiento puntual, relativas a la gestión 
municipal y al fortalecimiento organizativo. 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) y de la municipalidad de 
Tiquipaya. En San Pedro de Buena Vista, CEDESCO ha intervenido principalmente con la 
formación de jóvenes procedentes de comunidades rurales del municipio, como técnicos 
superiores en carreras municipales en el Instituto Boliviano de Estudios Municipales (IBEM), 
entre los años 2001 y 2006. 

1997: 
Shinahota

2001: 
Tiquipaya.

2001-2006: 
San Pedro de 
Buena Vista

2004: Villa 
Tunari, 
Mizque

2012: 
Torotoro

2019: 
SOLPCD/

2018/0004

Raqaypampa y Totora 

además de los otros 

muncipios. 
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Cabe mencionar que el Instituto Boliviano de Estudios Municipales (IBEM) desde 1997 y la 
Escuela de Formación de Líderes/as de CEDESCO desde 2004, vienen desarrollando procesos de 
formación y capacitación de jóvenes bachilleres, de líderes y lideresas de las organizaciones 
sociales y autoridades y funcionarios municipales, con el objeto de fortalecer la gestión 
municipal en las zonas rurales del país. De entre las personas que han sido formadas por 
CEDESCO - MUSOL han surgido asambleístas nacionales, asambleístas departamentales, 
diputados nacionales, alcaldes/as, concejales/as, funcionario/a municipales, miembros/as de los 
órganos de control social, entre otras.   

En Villa Tunari, CEDESCO trabaja desde el 2004, a solicitud de las comunidades indígenas; en 
estrecha coordinación y colaboración con el gobierno municipal, CEDESCO ha desarrollado un 
amplio programa de apoyo, en diferentes campos, destacando la asistencia técnica, capacitación 
y formación en municipalismo y construcción de obras, además de servicios de levantamientos 
topográficos, catastro, provisión de servicios básicos a la población, fortalecimiento institucional 
y de la gobernabilidad democrática, infraestructura educativa y obras sociales. El trabajo de 
CEDESCO en Mizque inicia en el mismo año 2004, cuando líderes y lideresas de las 
organizaciones sociales participaron en los cursos y talleres desarrollados por la Escuela de 
Formación de Líderes/as de CEDESCO. Desde entonces, líderes, lideresas, concejales y 
concejalas, han pasado por diferentes procesos de capacitación organizados por CEDESCO, en 
temas relacionados con gestión municipal. En Torotoro, MUSOL y CEDESCO trabajan con 
financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) desde 2012. El 
Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa (TIOC-R), formaba parte hasta el año 
2017 del municipio de Mizque, año en el que adquirió su autonomía indígena separándose de 
Mizque. En 2019, MUSOL Y CEDESCO inician el trabajo en el TIOC-R. 

Torotoro, junto a los demás municipios destinatarios del proyecto recién evaluado, han sido 
destinatarios del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las 
políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba 
(Bolivia)”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana (Expediente: SOLPCD/2018/0004), que 
constituye la fase 1 del presente proyecto. En dicho proyecto, CEDESCO y MUSOL han formado 
en un diplomado al funcionariado y a los políticos de Torotoro y de los demás municipios 
beneficiarios con los técnicos municipales, sobre gestión de residuos, agua y saneamiento y 
cambio climático. Además, han ofrecido cursos en las mismas materias a las organizaciones 
sindicales, de mujeres y sociales. Funcionariado y políticos municipales participaron en una 
estancia formativa en València de una semana. Con la implementación de este proyecto, MUSOL 
y CEDESCO han mejorado su conocimiento sobre las necesidades formativas de los municipios 
participantes, identificando prioridades que han sido incluidas en el presente proyecto. Con 
todos los actores de estos municipios, MUSOL y CEDESCO mantienen relaciones institucionales 
de coordinación y colaboración, reforzadas en el marco del proyecto SOLPCD/2018/0004). 

2.2 Resumen del proyecto  

El proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las políticas 
municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” 
(Expediente: SOLPCD/2020/0018)”, pretendía contribuir a mejorar las políticas 
medioambientales locales de los municipios de los departamentos Cochabamba y Potosí de 
Bolivia, objetivo general del proyecto. 
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En particular, el proyecto buscaba incidir en el problema central, que había sido identificado de 
forma participativa en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
participativa de las políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y 
Cochabamba (Bolivia)”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana (Expediente: 
SOLPCD/2018/0004), que constituye la fase 1 del presente proyecto. Con la fase 2 de este 
proyecto se pretendía fortalecer, de forma específica, la gestión integral de residuos en el marco 
de la ley nacional de gestión integral de residuos en los municipios de Torotoro, San Pedro de 
Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena 
Raqaypampa de Bolivia (Objetivo Específico del proyecto). Esta segunda fase del proyecto se ha 
concentrado en la gestión de los residuos, de acuerdo a las prioridades identificadas en la fase I 
por las propias municipalidades involucradas, así como por las organizaciones comunitarias y 
sociales de los municipios beneficiarios, dando continuidad a una de las políticas y servicios 
municipales medioambientales tratados en la fase 1, pero al mismo tiempo evitando cualquier 
solapamiento y concentrándose en una política medioambiental municipal – la de gestión de 
residuos -. 

De acuerdo a la teoría de cambio de la intervención, la visión de éxito o el cambio de alto nivel 
deseado, es la promoción del derecho humano a un medioambiente sano. El impacto que se 
proponía lograr con la intervención, es la mejora de la gestión municipal de residuos.  Para 
generar ese impacto, las precondiciones son: (1) la mejora de competencias técnicas sobre GIRS 
en todos los municipios, (2) la mejora de las políticas públicas locales. Estas dos precondiciones 
son los ejes de intervención del proyecto; el primero dirigido a todos los municipios y el segundo, 
focalizado en el municipio de Torotoro. La teoría del cambio del proyecto se basa en que: (1) el 
fortalecimiento de las capacidades individuales de los políticos y personal de los entes locales y 
de las organizaciones civiles y sociales, propedéuticas a la participación en el co-diseño de 
propuestas de políticas locales mejoradas en el ámbito de la gestión de residuos, reforzaría las 
capacidades comunitarias y organizativas de los titulares de derechos. (2) Las propuestas de 
políticas locales mejoradas permitirían a los entes locales-titulares de obligaciones mejorar sus 
capacidades institucionales.  

El enfoque utilizado en la estrategia de intervención del proyecto, que a la vez es el elemento 
principal del enunciado del objetivo específico, es el fortalecimiento de capacidades, 
considerado por MUSOL el enfoque clave de la cooperación técnica.  

La metodología de intervención se basa en una aproximación a las problemáticas de “abajo para 
arriba/bottom up” y, al mismo tiempo, de arriba para abajo (“top down”), que asume especial 
relevancia en el trabajo directo con los municipios del área de intervención. MUSOL y CEDESCO 
consideran que trabajar conjuntamente los dos niveles es la mejor manera para propiciar una 
mejora de las políticas públicas municipales, entendidas como fruto del consenso ciudadano e 
institucional de acuerdo al enfoque de gobernanza.  

La aproximación de “abajo para arriba/bottom up” permite generar conocimientos y 
competencias a nivel individual, comunitario y de las organizaciones para incidir en el nivel 
municipal, convirtiendo las experiencias comunitarias en propuestas de políticas públicas y 
aprovechando oportunamente de los espacios de diseño participativo de políticas locales. Esta 
aproximación se concreta en la formación a líderes y lideresas de las organizaciones 
representativas de los y las titulares de derechos y en su participación en espacios de diseño 
participativo de políticas públicas de residuos facilitados por el proyecto y las autoridades 
locales. Esta aproximación también permite mejorar las capacidades a nivel individual de los y 
las responsables políticos/as y técnicos/as de los servicios y políticas municipales abordadas, a 
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nivel de equipo de trabajo e institucional, permitiendo a las municipalidades y al gobierno 
autónomo del Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa responder a las 
prioridades del territorio y a las prioridades de los y las titulares de derechos en cuanto a gestión 
de residuos.  

La aproximación de arriba para abajo (“top down”) se concreta en la formación de los y las 
responsables políticos/as y técnicos/as municipales, en el apoyo técnico en el diseño y 
despliegue de la ley municipal de residuos y en el plan de gestión municipal de residuos 

La teoría de cambio se resume de la siguiente manera gráfica. 

 

 

Fuente: Documento del proyecto. 

El proyecto se basa en una estrategia diferenciada: Por un lado, la estrategia de intervención en 
todos los municipios beneficiarios (Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y Territorio 
Indígena Raqaypampa  -Departamento de Cochabamba-; Torotoro y San Pedro de Buena Vista -
Departamento de Potosí-), que se ha dirigido a la mejora de las competencias sobre gestión de 
residuos sólidos urbanos con metodologías participativas enfocadas en la economía circular, la 
regla de las 3R y buenas prácticas medioambientales de las entidades públicas locales y de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Por otro lado, la estrategia de intervención específica seguida en Torotoro (en el Departamento 
de Potosí), que fue seleccionado como municipio piloto, en el cual se avanzaría mucho más en 
la gestión de los residuos, porque las gestiones de la municipalidad de Torotoro ante otras 
agencias de cooperación, en particular la italiana, le han permitido obtener financiación para la 
construcción de un vertedero moderno y la compra de camiones de recogida de desechos. El 
proyecto evaluado es complementario, con el refuerzo de capacidades técnicas y de gestión 
para hacer funcionar debidamente la inversión en infraestructura y equipamiento con la que ya 
contaba para el sistema de gestión de residuos; su efecto sinérgico contribuye a reducir el riesgo 
de la sostenibilidad de la alta inversión en el vertedero moderno. La inversión pactada por la 
municipalidad de Torotoro con otras agencias de cooperación para el nuevo vertedero, 
constituían una ventana de oportunidad para incidir de forma sustancial en la gestión de 
residuos en el municipio y, al mismo tiempo, era más urgente abordar las capacidades técnicas 
de gestión de los residuos para asegurar la sostenibilidad y el impacto de la inversión en 

Ilustración 2. Teoría de cambio del proyecto. 
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infraestructura, debido a que no se disponía de apoyo técnico para mejorar la normativa y la 
gestión municipales del servicio de residuos. 

La estrategia dual se resume de la siguiente manera. 

Ilustración 3. Estrategia dual de intervención (todos los municipios y Torotoro) 

 

Fuente: Documento del proyecto. 

El período efectivo de duración del proyecto ha sido de 15 meses, con fecha de inicio de 
01/05/2021 y con fecha de finalización el 30/07/2022, debido a los retrasos en algunas 
actividades provocados por diferentes factores, principalmente la pandemia ocasionada por el 
Covid-19, lo que ha hecho necesaria la rúbrica de adenda para la ampliación del plazo.     

 

 

2.3 Actores implicados 

Los actores implicados de manera directa en la intervención han sido:  

Titulares de los derechos humanos vulnerados: (1) Sindicatos agrarios (zonas rurales) y (2) 
organizaciones territoriales de base (zonas urbanas) de los municipios destinatarios. Han 
promovido el proyecto ante la municipalidad y con CEDESCO y MUSOL. (3) Organizaciones de 
mujeres Bartolina Sisa; representan a un grupo especialmente vulnerable, por la intersección de 
discriminaciones. 

Titulares de responsabilidades: (1) Ayuntamientos/entidades públicas españoles involucrados. 
Participan en el proyecto poniendo a disposición expertos/as municipalistas en las materias 
tratadas por el proyecto. (2) Universidades en Cochabamba y bolivianas en general; su vocación 
es la educación y formación. Conocen las oportunidades que existen en el sector municipal y 
han demostrado interés por el IBEM. 

Titulares de obligaciones: (1) Gobiernos Municipales de Torotoro, San Pedro de Buena Vista, 
Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y Territorio Indígena Raqaypampa (TIOC-R). 
Son los titulares de obligación respecto a la promoción de los derechos de la población de la 
zona, en particular los derechos vulnerados al medioambiente, el agua y el saneamiento. (2) La 
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Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que tiene el mandato de ofrecer capacitación al 
funcionariado de todos los niveles de la administración pública boliviana. El proyecto contribuye 
a cumplir su mandato al ofrecer formación al personal municipal de 7 entes locales. 

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 los actores 
implicados de los tres grupos de titulares antes mencionado y el Centro de Desarrollo Comunal 
y Municipal CEDESCO. Para la generación de estos espacios de coordinación y gestión se 
realizaron reuniones de presentación del proyecto con los distintos actores implicados. Esta 
coordinación interinstitucional y los mecanismos de comunicación permanente, hicieron posible 
generar un proceso participativo con los distintos grupos de población. 

2.5 Contexto en que se desarrolla la intervención 

El proyecto abarca una amplia zona conformada por los municipios de Torotoro y San Pedro de 
Buena Vista (Departamento de Potosí) y de Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y 
Territorio Indígena Raqaypampa (Departamento de Cochabamba). Todos estos municipios y el 
Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa comparten graves debilidades en las 
políticas medioambientales, en particular en la de gestión de los residuos, provocando una 
vulneración de los derechos al medioambiente.   

Los municipios de San Pedro de Buena Vista y Torotoro corresponden a la región Norte Potosí, 
son colindantes y comparten características territoriales parecidas. En Torotoro, con respecto a 
la recogida, transporte y disposición final de los residuos, la situación es extremadamente grave. 
Solo el 9,6 % de las viviendas utilizan el servicio público de recogida de basura o depositan los 
residuos en basurero público o contenedor. Aproximadamente el 90% de las viviendas queman, 
entierran, tiran a terrenos baldíos o al río los residuos que generan.  

Torotoro, por sus activos arqueológicos (huellas prehistóricas), naturales (grutas, etc.) y 
culturales (artesanía, etc.), se ha consolidado como destino turístico nacional de cierto releve. 
El número de turistas va aumentando cada año y está provocando nuevos problemas en los 
servicios de agua, saneamiento y residuos, ya que las infraestructuras y la gestión de dichos 
servicios no están preparados para la presión turística, sobre todo en fechas señaladas del año 
en que llegan muchas personas de visita al municipio. Con la apertura de nuevos hoteles, 
restaurantes y otros servicios turísticos, y la llegada cada vez más numerosa de turistas, el 
volumen de residuos generados por la zona urbana ha aumentado mucho, así como ha 
cambiado la conformación de los residuos: el % de residuos no degradables es cada vez mayor 
por el uso de productos industriales y envasados en el sector turístico, desplazando la 
componente biodegradable que hasta hace poco era la mayoría del residuo generado.  

Esta situación se verá agravada cuando se abra la nueva carretera a Cochabamba, en fase de 
conclusión, que reducirá el tiempo de viaje de 4-5 horas a aproximadamente 2/3 horas, 
motivando muchos más turistas cochabambinos a visitar Torotoro. El incremento de los residuos 
ha generado un aumento del tráfico de camiones de residuos que atraviesan comunidades 
rurales hasta el vertedero, que ocupa cada vez más espacio sin planificación ni protección 
alguna. Todo ello ha generado un creciente rechazo por parte de las comunidades rurales que 
se encuentran alrededor del vertedero y las comunidades de paso, que además se benefician 
muy poco del incremento del turismo. El vertedero no acondicionado genera contaminación del 
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suelo y de los cuerpos de agua, malos olores que han sido motivo de conflicto con 
manifestaciones, cierres y bloqueos por parte de las comunidades colindantes al vertedero del 
acceso al mismo, dejando a la municipalidad en varias ocasiones durante semanas sin solución 
para la disposición final de los residuos de la zona urbana de Torotoro. Ante esta situación, la 
municipalidad ha priorizado la gestión de residuos en sus inversiones, pero las dificultades para 
encontrar financiación para una inversión tan grande como un nuevo vertedero acondicionado 
ha hecho que la situación se prolongue. Actualmente Torotoro cuenta con un compromiso de la 
cooperación italiana para financiar un nuevo vertedero acondicionado y la compra de camiones 
de recogida de residuos. Dicho compromiso no incluye la formación y otras actividades de 
fortalecimiento de las capacidades institucionales para poner en marcha un sistema municipal 
de gestión de residuos, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de la inversión y su impacto 
real.  Mientras que, en el municipio de Buena Vista, el 93% de los hogares no accede al servicio 
de recojo de residuos. 

Los municipios de Villa Tunari y Shinahota forman parte del trópico de Cochabamba o Chapare. 
La región originalmente fue territorio de poblaciones indígenas; por ello, el origen étnico de la 
población es mayoritariamente quechua y la mayoría de las comunidades son asentamientos 
humanos recientes. El Chapare (tanto Villa Tunari como Shinahota) está siendo gravemente 
afectado por el cambio climático. Las municipalidades de Villa Tunari y Chimoré no cuentan con 
políticas locales de mitigación y adaptación al cambio climático. En Villa Tunari solo la cabecera 
urbana cuenta con un servicio de recogida de los residuos mientras el resto de las 
aproximadamente 500 comunidades que conforman el municipio carecen de cualquier servicio 
de gestión de residuos, factor que incremente la contaminación del suelo y de los recursos 
hídricos. Respecto a la eliminación de basura en Shinahota solamente el 27,5% cuenta con 
servicio de recogida de los residuos, básicamente el área urbana del municipio, mientras más de 
70 comunidades que conforman el municipio carecen de cualquier servicio de gestión de 
residuos, factor que incrementa la contaminación del suelo y de los recursos hídricos. 

En la cabecera urbana del municipio de Tiquipaya, si bien la situación socioeconómica es 
sustancialmente mejor que en la zona rural, el crecimiento urbano y demográfico (influyendo la 
llegada constante de nuevos pobladores del altiplano y del valle) pone a prueba la gestión 
municipal del agua, el saneamiento y la gestión de residuos, con cortes y suspensiones de 
servicio frecuentes. En los últimos años, las lluvias intensas ligadas al cambio climático han 
provocado graves e inéditos deslizamientos de tierra que han afectado gravemente a varios 
barrios de la cabecera. Tiquipaya gestiona los residuos de la cabecera urbana siendo, en algunos 
aspectos, un municipio puntero en ello. Ha recibido apoyo técnico por parte de la Agencia 
catalana de residuos, en colaboración con la cual ha puesto en marcha la separación de la 
componente húmeda de los residuos, componente que se recoge en una planta de producción 
de compost que luego se distribuye entre los productores agrícolas del municipio. Las 
comunidades rurales, situadas en su mayoría en la ladera y en el altiplano de la Cordillera del 
Tunari, carecen de cualquier forma de gestión de residuos, siendo los mismos quemados o 
enterrados en las comunidades.   

La región del Cono Sur de Cochabamba abarca el extremo sureste del departamento, comprende 
a 12 municipios: Mizque, Vila Vila, Alalay, Aiquile, Omereque, Pasorapa, Pojo, Pocona, Totora, 
Arani, Vacas, Tiraque y el Territorio Indígena Raqaypampa. Estos municipios constituyen la 
Mancomunidad de Municipios del Cono Sur (MMCS). En Mizque, solo la cabecera urbana cuenta 
con recolección de residuos, irregular y con dificultades en la disposición final, debido a los 
conflictos comunitarios en torno al vertedero. Las comunidades no quieren tener en su territorio 
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el vertedero y las comunidades de paso de los camiones de basura tampoco quieren sufrir esta 
molestia, por lo que son frecuentes los conflictos entre área urbana y comunidades rurales 
donde está el vertedero. La raíz del conflicto es que el vertedero no está debidamente 
acondicionado y por lo tanto desprende malos olores y provoca contaminación de los suelos y 
de los cuerpos de agua. En Totora, la recolección de residuos solo se hace en la pequeña zona 
urbana y la disposición final es en vertederos improvisados.  

El Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa, constituye una unidad territorial 
homóloga al municipio. El proceso de separación del municipio de Mizque tuvo lugar en 2016-
2017 y el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa 
tomó posesión en enero de 2018, con competencias y autonomía parecidas a las de una 
municipalidad. El sistema de gobierno de la Autonomía Indígena Raqaypampa es la democracia 
“comunitaria, directa y participativa”, que se ejerce en el marco de la Asamblea General de 
Comunidades como máxima instancia de decisión de la Autonomía; y a través de la elección de 
las autoridades responsables de ejecutar los mandatos de dicha instancia, según las normas, 
instituciones y procedimientos propios establecido por la carta orgánica del TIOC-R. Este ente 
local se enfrenta a grandes retos organizativos e institucionales, entre otros en la gestión 
sostenible de los carentes servicios básicos, afectando la gestión y la dimensión de la 
sostenibilidad del derecho al agua y saneamiento. En esta fase de “construcción” de una nueva 
institucionalidad territorial que tome el lugar de la municipalidad de Mizque, el relevo en la 
gestión de los servicios de base en el territorio en un contexto de graves carencias heredadas, 
es un enorme desafío para las nuevas autoridades locales.   

Todos los municipios mencionados cuentan con servicios municipales dirigidos a la mujer y que 
se pretende que contribuyan a la igualdad de género y al ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, tales como:  

- el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), que de acuerdo a la ley 348, es un servicio 
permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las 
mujeres en situación de violencia, promover la difusión, defensa y ejercicio de los 
derechos de las mujeres con la participación activa de las y los ciudadanos;  

- la Defensoría de la niñez y la adolescencia, servicio municipal público, permanente y 
gratuito para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Las Defensorías fueron creadas por la Ley de 
Participación Popular 1551. Si bien no es un servicio exclusivo para las mujeres, atiende 
a muchas niñas y mujeres adolescentes cuyos derechos son vulnerados. 

En el caso del TIOC-R, por su reciente conformación, aún no cuenta con dichos servicios al 
carecer de personal capacitado para ello. 

El TIOC-R, Mizque y Totora carecen de políticas climáticas que permitan adaptarse a los graves 
efectos del cambio climático en la zona 

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.  
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En el siguiente gráfico ampliamos esta información: 
 

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 Subcentral Raqaypampa. 

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 cuanto a los componentes sectoriales, la evaluación ha analizado el Sector: Descentralización 
y apoyo a gobiernos regionales y locales.  

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 de las capacidades de 
gestión participativa de las políticas municipales medioambientales en los Departamentos de 
Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II. Además, se rescatan lecciones aprendidas, buenas 
prácticas y recomendaciones referentes a los procesos desarrollados en el marco del proyecto.  
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de los resultados
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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 ICG 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 y Administrador. 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 de la información: Fue revisada toda la documentación e información disponible y 
relevante sobre el proyecto (Documento de formulación del proyecto, informe de seguimiento 
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, Planes Territoriales de Desarrollo Integral de los distintos municipios y 
Plan de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de la Autonomía Indígena Originaria 
Campesina del Territorio de Raqaypampa).  

Entrevistas semi estructuradas: Realizadas con el objetivo de conocer la percepción y valoración 
del Alcalde de Torotoro, la directora de la Radio Emisora Burgos; el Director de Desarrollo 
Productivo del municipio de Torotoro y el equipo técnico de CEDESCO. La modalidad colectiva 
con que se realizó la entrevista con el equipo técnico de CEDESCO contribuyó a la reflexión 
colectiva de carácter crítico y valorativo de la intervención realizada. En total participaron 5 
personas (2 m/3 h). 

Grupos de discusión: Técnica útil para recoger información a través de la libre expresión y 
conversación con la población participante sobre cómo ha vivido el proyecto, sus expectativas y 
logros. Se realizaron cuatro grupos de discusión con la participación de: (1) concejales en 
Torotoro, (2) representantes de la sociedad civil en Torotoro: Asociación de Guías Turísticos, 
Hoteleros, Asociación de Agua Potable, Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), 
representantes de organización de mujeres; (3) autoridades municipales y representantes de 
sociedad civil en Mizque, (4) alcalde, concejales y funcionarios municipales en Totora. En total, 
participaron 27 personas, un 48% mujeres (14 h/13 m). 

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 hicieron dos retroalimentaciones de primeros hallazgos, 
fortalezas y debilidades del proyecto: (1) con el Coordinador de proyectos agropecuarios y 
equipo técnico de CEDESCO; (2) con el Director y el Administrador de CEDESCO. 

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 
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proyecto y la documentación de CEDESCO con citas de estadísticas oficiales del gobierno. La 
información cualitativa procedente de los grupos de discusión 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. 

Las entrevistas y grupos de discusión han sido facilitados por la investigadora de ICG, quien ha 
contado con la asistencia en la traducción del quechua al castellano por parte de integrantes del 
equipo 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, la coordinación con las 
autoridades de Torotoro, Totora y Mizque; 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 de discusión han sido facilitados por la evaluadora, quien ha 
contado con la asistencia en la traducción del quechua al castellano por parte de integrantes 
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 de integrantes del equipo técnico de CEDESCO, quienes brindaron 
información acerca de su experiencia, de manera honesta y comprometida con los objetivos 
de la evaluación.  

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

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 las personas 
beneficiarias, de las socias/instituciones y del país, así como a las prioridades globales, y lo 
siguen haciendo aun cuando cambien las circunstancias. 
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El análisis de la pertinencia lleva a concluir que en la fase de diseño se ha contado con 
información diagnóstica de calidad, que se ha venido consolidando a partir de los casi 20 años 
de desempeño previo de CEDESCO en los municipios priorizados en esta intervención. 

“Lo más importante ha sido la coordinación entre lo que son las autoridades de los 
gobiernos municipales con el Director de CEDESCO previo a la implementación del 
proyecto, porque el proyecto se ha construido a partir de las necesidades que tienen los 
municipios” (En todos los grupos de discusión con autoridades municipales). 

Desde su fase de diseño el proyecto ha tenido en consideración la especificidad cultural local y 
al haber priorizado el trabajo en zonas con población indígena mayoritaria, el proyecto 
contribuye a que principalmente la población indígena de Raqaypampa pueda expresar y 
desarrollar su identidad cultural a través de su Gobierno Autónomo Indígena Originario 
Campesino. El apoyo al fortalecimiento institucional del GAIOC-R ha permitido reforzar su 
proceso de autogobierno y autonomía en el marco de la constitución boliviana.   

En la fase de implementación, se ha asegurado la pertinencia de la intervención mediante un 
Diagnóstico inter-sectorial de la situación de la gestión de los residuos sólidos urbanos con 
autoridades y personal técnico, y la participación de actores sociales clave del municipio de 
Torotoro (sector turístico, hostelero, restauración, transporte, educativo y salud), con apoyo de 
expertos locales e internacionales. El proceso de análisis de la problemática con el diagnóstico 
del estado de situación del sistema de gestión de los residuos sólidos en el centro poblado de 
Torotoro, fue de gran utilidad para analizar los problemas y contribuyó a que la intervención se 
haya adecuado al contexto de intervención, al orientarse a proponer alternativas de solución a 
partir de las percepciones de los actores y sectores locales para el manejo de los residuos sólidos 
en el municipio. 

Así también, para el aseguramiento de aspectos legales ha sido de gran aporte el taller de 
análisis comparativo de la normativa local valenciana y la legislación municipal boliviana en 
torno a la gestión integral de residuos, con apoyo técnico internacional para el estudio de puntos 
en común con personal técnico y político del municipio de Torotoro. 

Todo el proceso de implementación del proyecto se fue realizando con adecuación a la realidad 
local y de la población participante. Por ejemplo, el taller de elaboración del plan de GIRS de 
Torotoro implementó la metodología de educación popular, tomando en cuenta las 
características de la población participante con baja lecto - escritura y el manejo de quecha. 

Otro componente de la metodología de intervención del proyecto es que consiste en el 
intercambio de saberes al promover intercambios de experiencias, visitas de campo y eventos 
de interaprendizaje, complementado con la asistencia técnica de expertos/as municipalistas. 

Todo este proceso es coherente con el enfoque basado en derechos humanos, ya que se ha 
orientado al fortalecimiento de las capacidades de los tres grupos de titulares, al mejorar las 
capacidades individuales, colectivas e institucionales, además de haber fomentado la 
interacción entre los titulares para consensuar mejoras de las políticas medioambientales 
locales.  

La estrategia de intervención para abordar la problemática identificada, se articula en 3 ejes de 
intervención, que abordan de forma integral las dos (2) problemáticas identificadas en la fase 
de diseño del proyecto y que constituyen los componentes de la teoría de cambio. Los tres ejes 
de intervención del proyecto, se corresponden con los 3 resultados del marco lógico. El primer 
eje se desarrolla en todos los municipios priorizados por el proyecto y los ejes relacionados con 
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la mejora de políticas públicas locales y la mejora de la gestión de residuos sólidos urbanos se 
concentra en el municipio de Torotoro. 

Tabla 2- Ejes de intervención y resultados esperados. 

Problemática Ejes de 
intervención 

Resultados esperados 

Problemática 1: Falta de 
competencias técnicas en las 
autoridades locales y en los 
principales actores de la 
sociedad sobre gestión de 
residuos sólidos urbanos.  

Mejora de 
competencias 
técnicas sobre 
GIRS en todos los 
municipios. 

R.1. Mejoradas las competencias sobre 
gestión de residuos sólidos urbanos con 
metodologías participativas enfocadas en 
la económica circular, la regla de las 3 R y 
buenas prácticas medioambientales, de 
las entidades públicas locales y de las 
organizaciones de la sociedad civil de los 
municipios de Torotoro, San Pedro de 
Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, 
Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio 
Indígena Raqaypampa de Bolivia. 

Problemática 2: Débil o 
inexistente gestión pública de 
los residuos sólidos urbanos. 
 

Mejora de 
políticas públicas 
locales. 

R.2. Mejoradas de forma participativa las 
políticas públicas locales de gestión 
integral de residuos en el municipio de 
Torotoro, Potosí - Bolivia. 

Problemática 3: Falta de 
regulación de la gestión de 
residuos. 

Mejora de la 
gestión de 
residuos sólidos 
urbanos. 

Implementada una experiencia piloto de 
elaboración de un plan de gestión de 
residuos sólidos urbanos en el municipio 
de Torotoro, Potosí - Bolivia. 

Fuente: elaboración propia en base a documento del proyecto. 

El diseño del proyecto se adecúa a los problemas identificados, puesto que los tres resultados 
previstos contribuyen al alcance del OE: Fortalecer la gestión integral de residuos en el marco de 
la ley nacional de gestión integral de residuos en los municipios de Torotoro, San Pedro de Buena 
Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena Raqaypampa de 
Bolivia. A su vez, el alcance del objetivo específico, hace posible el cumplimiento del OG: 
Contribuir a mejorar las políticas medioambientales locales de los municipios de los 
departamentos Cochabamba y Potosí de Bolivia. 

En conclusión, la estrategia diseñada e implementada ha dado respuesta a las necesidades 
locales y en particular ha contribuido a la restauración del derecho a vivir en un ambiente libre 
de contaminación. La estrategia de intervención es totalmente pertinente, considerando las 
problemáticas que se identificaron con el diagnóstico. 

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, tomando en cuenta que cuando 
no se realiza una correcta gestión de residuos, estos contaminan el aire, las aguas y el suelo, con 
todos los efectos que esos problemas suponen para la salud de las personas, además de la 
alteración de las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos. 
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4.2   Coherencia 

El criterio de 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 se ha caracterizado por implementar la metodología de la educación popular; ha 
promovido una pedagogía que privilegia el pensamiento crítico y el diálogo de saberes a través 
del empleo de metodologías activas y participativas, en total congruencia con procesos 
participativos de constitución de sujetos sociales con capacidades individuales y colectivas. Esta 
característica principal de la intervención, le hace totalmente compatible con procesos 
participativos que aseguran el establecimiento de sinergias y complementariedades tomando 
como punto de partida el reconocimiento de los propios saberes y la construcción de saberes 
colectivos. 

 Los componentes técnicos principales del proyecto se refieren a metodologías formativas tales 
como la formación en el lugar de trabajo “formacion on the job” y el “job shadowing” 
(aprendizaje por observación); son metodologías validadas previamente y que han mostrado su 
eficacia al experimentarse por CEDESCO/IBEM con grupos meta con características similares a 
los grupos meta de este proyecto. 

El proyecto se ha implementado en coherencia con los esfuerzos de todas las municipalidades 

bolivianas implicadas, así como del gobierno autónomo del TIOC-R, mandatadas por la Ley 755-

Ley de Gestión Integral de Residuos, que establece como principios rectores: 1) articulación (la 

gestión integral de residuos se articula con las políticas de protección de la Madre Tierra, Agua 

y Saneamiento, Educación, Medio Ambiente, Salud, Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y 

Gestión de Riesgos); 2) participación; 3) producción más limpia; 4) protección de la salud y el 

medio ambiente; 5) responsabilidad del generador; 6) responsabilidad compartida; 7) 

sostenibilidad; 8) sustentabilidad. La misma ley 755 establece que todos los municipios y 

territorios tienen una determinada fecha para que puedan cesar todo lo que es botadero o en 

todo caso aperturar o construir un relleno sanitario, lo que evidencia la compatibilidad de la 

intervención con el proceso de intervenciones municipales para dar cumplimiento a esta ley. 

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. 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 a mejorar las políticas medioambientales locales de los municipios de los 
departamentos Cochabamba y Potosí de Bolivia. 

Objetivo 
Específico 

Fortalecer la gestión integral de residuos en el marco de la ley nacional de gestión 
integral de residuos en los municipios de Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa 
Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena Raqaypampa 
de Bolivia. 
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Eje 1:  
Mejora de 
competencias 
técnicas sobre 
GIRS en todos 
los municipios. 

Resultado 1: Mejoradas las competencias sobre gestión de residuos sólidos urbanos 
con metodologías participativas enfocadas en la económica circular, la regla de las 
3 R y buenas prácticas medioambientales, de las entidades públicas locales y de las 
organizaciones de la sociedad civil de los municipios de Torotoro, San Pedro de 
Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio 
Indígena Raqaypampa de Bolivia. 
Se buscó incidir en las capacidades individuales de los y las responsables políticos/as 
y técnicos/as de los servicios y políticas municipales abordadas así como de los 
líderes y lideresas de las organizaciones representativas de los y las titulares de 
derechos, mediante los cursos de formación enfocados en la economía circular, la 
regla de las 3 R y buenas prácticas medioambientales. 

Eje 2:  
Mejora de 
políticas 
públicas locales. 

Resultado 2: Mejoradas de forma participativa las políticas públicas locales de 
gestión integral de residuos en el municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia. 
Se buscó incidir en las capacidades comunitarias y organizativas de los y las titulares 
de derechos organizados y organizadas en sindicatos agrarios, organizaciones de 
mujeres “Bartolina Sisa” y organizaciones territoriales de base, mediante los talleres 
de identificación participativa de elaboración de la ley municipal de residuos en 
Torotoro, fortaleciendo sus capacidades de incidencia política. Además de incidir en 
las capacidades institucionales de la municipalidad de Torotoro, con la elaboración, 
validación y aprobación de la ley municipal de residuos como herramienta de 
política pública. 

Eje 3:  
Mejora de la 
gestión de 
residuos sólidos 
urbanos. 

Resultado 3: Implementada una experiencia piloto de elaboración de un plan de 
gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia. 
Se buscó incidir en las capacidades institucionales de la municipalidad de Torotoro, 
con la elaboración y aprobación del plan municipal de gestión de residuos. 

 

Las actividades están formuladas sobre las necesidades y prioridades de los tres grupos de 
titulares. Las actividades son adecuadas para lograr los objetivos de la intervención. 

La intervención complementa las estrategias nacionales al corresponderse con una de las 
prioridades de desarrollo del estado plurinacional de Bolivia, que se expresan en la Agenda 
Patriótica 20252, específicamente en dos pilares de la Bolivia Digna y Soberana: Soberanía 
ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre Tierra (que incluyen la 
gestión de los residuos). Así también, complementa todos los Planes de Desarrollo Territorial 
Integral (PDTI) de los municipios involucrados y el PGTC-R que priorizan la mejora de los servicios 
de agua y saneamiento y de residuos, así como la adaptación al cambio climático. 

El proyecto complementa el amplio programa de desarrollo integral que MUSOL y CEDESCO han 
venido promoviendo desde hace casi 20 años en los departamentos de Cochabamba y Potosí y 
que han ejecutado con apoyo de entidades españolas. 

La estrategia del proyecto se ha basado en la amplia red de expertos y expertas municipales y 
de ayuntamientos y empresas municipales que colaboran con MUSOL, tal como el protocolo de 
colaboración de MUSOL con COSITAL (Colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la 
administración local española) y la colaboración con la empresa pública valenciana de residuos 
GIRSA, en seguimiento a la colaboración contemplada en la fase 1 de este proyecto (propuesta 
SOLPCD/2018/0004) 

                                                             
2 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 además ha visto complementadas sus acciones con las acciones realizadas en el 
tema de los residuos por la municipalidad de Tiquipaya que cuenta con un sistema de recogida 
y transporte de la fracción orgánica de los residuos de la cabecera urbana del municipio y ha 
puesto en marcha con la municipalidad un centro donde se selecciona la fracción orgánica y se 
transforma en compost.  

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 de discusión, 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 mejorado las competencias técnicas sobre GIRS en 
todos los municipios, así como también, se han mejorado las políticas públicas locales y la 
gestión de residuos en el municipio de Torotoro; en congruencia con la teoría de cambio, el 
alcance de estos resultados previstos, ha hecho posible disponer de estas precondiciones para 
que se haya alcanzado el objetivo específico de la intervención: Fortalecer la gestión integral de 
residuos y se haya generado el impacto de mejora en la gestión municipal de residuos. 

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.  

En líneas generales las acciones han superado los indicadores previstos. Todos los dieciséis 
indicadores de resultado previstos por el marco lógico han alcanzado un promedio de 100% o 
más de cumplimiento. El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades. 

 Alcance de los resultados previstos de la intervención 

Uno de los factores facilitadores para el alcance de los resultados previstos, ha sido la 
permanente coordinación con las autoridades municipales y con las expresiones organizadas de 
la sociedad civil. En futuras etapas de la intervención, podrá fortalecerse la coordinación con los 
sindicatos agrarios en la búsqueda de establecer sinergias para el tratamiento y 
aprovechamiento de residuos orgánicos.  

Resultado 1: Mejoradas las competencias sobre gestión de residuos sólidos urbanos con 
metodologías participativas enfocadas en la economía circular, la regla de las 3 R y buenas 
prácticas medioambientales, de las entidades públicas locales y de las organizaciones de la 
sociedad civil de los municipios de Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, 
Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena Raqaypampa de Bolivia. 

La eficacia de este resultado ha sido alta, las actividades han sido formuladas y desarrolladas 
con un carácter sinérgico unas con otras, con un enfoque participativo. Seis de los siete 
indicadores de verificación de este resultado, presentan sobrecumplimiento y uno de los 
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indicadores ha sido cumplido en un 100%. Durante la misión de campo, la evaluadora constató 
que la población participante en el proyecto, se ha apropiado de los conocimientos de economía 
circular, la regla de las 3 R y buenas prácticas medioambientales. 

Indicadores de resultado 1 Nivel de logro 

I.R.1.1.- Difundidas 2 cuñas radiales durante 

4 meses y 2 videos mediante redes sociales 

sobre la importancia de la gestión de 

residuos y las prácticas amigables con el 

medioambiente.     

  

META: Difundidas 2 cuñas radiales. 
Logro: Difundidas 2 cuñas radiales mediante 7 radio-
emisoras locales y 3 videos cortos mediante redes 
sociales y talleres. 
Fuente de verificación: libretos y grabaciones de las 
cuñas radiales, guiones de videos, informe de difusión. 
Nivel de logro: + 100% 

I.R.1.2.- 240 líderes y lideresas (40% mujeres) 

de organizaciones de la sociedad civil 

formadas en gestión integral de residuos 

basada en la economía circular, la regla de 

las 3 R y buenas prácticas me-

dioambientales. 

META: 240 líderes y lideresas formadas (40% mujeres) 
Logro: 659 líderes y lideresas formadas (42% mujeres) 
Fuente de verificación: listas de asistencia. 
Nivel de logro: + 100% 

I.R.1.3.- 160 funcionarios/as (40% mujeres) 

de los gobiernos municipales formados en 

gestión integral de residuos basada en la 

economía circular, la regla de las 3 R y 

buenas prácticas medioambientales. 

 

META: 160 funcionarios/as (40% mujeres) de los 
gobiernos municipales formados en GIRS. 
Logro: 175 funcionarios/as (37% mujeres) de los 
gobiernos municipales formados en GIRS. 
Fuente de verificación: listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: 100% 

I.R.1.4.- 48 autoridades políticas (alcal-
des/as y concejales/as), formadas en 
competencias municipales de gestión 
sostenible de residuos con la incorporación 
de un enfoque de economía circular la regla 
de las 3 R y buenas prácticas 
medioambientales (al menos 40% mujeres) 

META: 48 autoridades políticas formadas (40% 
mujeres). 
Logro: 65 autoridades políticas formadas (37% 
mujeres). 
Fuente de verificación: listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: + 100% 

I.R.1.5.- El 75% de las personas capacitadas 
supera las pruebas de evaluación de 
aprendizaje.  

META: 75% supera las pruebas de evaluación de 
aprendizaje. 
Logro: 76% supera las pruebas de evaluación de 
aprendizaje. 
Fuente de verificación: informe de test de evaluación. 
Nivel de logro: + 100% 

IR1.6.- El 80% de las personas capacitadas 
califica como satisfactoria la formación 
recibida.  
 

META: 80% considera satisfactoria la formación. 
Logro: 83% considera satisfactoria la formación. 
Fuente de verificación: informe de encuesta de 
satisfacción. 
Nivel de logro: + 100% 

IR1.7.- Los talleres cuentan con servicios de 
guardería para hijos e hijas de las personas 
que asisten a los mismos para garantizar la 
calidad de la participación de todo el 
alumnado. 

META: los talleres cuentan con servicios de guardería. 
Logro: los talleres cuentan con servicios de guardería. 
Fuente de verificación: informe técnico. 
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTO 
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Las actividades desarrolladas que han contribuido al alcance de este resultado, han sido las 
siguientes: 

Implementación de una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación para la 
sensibilización de la sociedad civil sobre la importancia de la gestión de los residuos y las 
prácticas amigables con el medio ambiente, se implementó en los municipios de Torotoro, San 
Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena 
Raqaypampa. Consistió en la divulgación de cuñas radiales y videos cuyos libretos fueron 
elaborados preliminarmente por el equipo del proyecto con información recopilada de las 
experiencias en campo y con contenidos relacionados con la importancia de la gestión adecuada 
de residuos y prácticas amigables con el medio ambiente, además de elementos de reflexión y 
promoción de la equidad de género basado en derechos humanos. Las cuñas se divulgaron 8 
veces al día por cada emisora a excepción de Radio Soberanía de Villa Tunari que difundió 4 
veces por día. La difusión se ha efectuado al menos durante 4 meses en cada una de las 
radioemisoras seleccionadas, las cuales son de alcance departamental y cuya cobertura llega a 
los 7 municipios y al Territorio Indígena Originario Raqaypampa. La radiodifusión está 
enmarcada en la Planificación Anual de las radioemisoras, lo cual aporta a la sostenibilidad de 
los aportes brindados por la intervención. También se produjeron 3 videos (2 en quechua y 1 en 
castellano) con la participación de la sociedad civil y técnicos de los municipios de Shinahota, 
Torotoro y San Pedro de Buena Vista, los que están siendo difundidos por redes sociales.  

Formación de líderes y lideresas. Mediante 9 talleres de formación en los que se abordaron los 
siguientes contenidos: gestión integral de residuos basada en la economía circular, la regla de 
las 3Rs y buenas prácticas ambientales. Como producto del proceso, las lideresas y los líderes 
han sugerido que se debe prohibir el uso de las bolsas plásticas para la venta de productos y que 
se debe fomentar el uso de bolsas de Mercado de yute o material biodegradable, además de 
establecer basureros y de ese modo cumplir con la regla de las 3R y disminuir la contaminación 
ambiental. Se realizaron más talleres de lo planificado, en respuesta a la solicitud realizada por 
las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil. 

Formación con personal técnico de los gobiernos municipales. Como resultado de la reflexión 
colectiva realizada con personal técnico de los gobiernos municipales, se identificó que ningún 
municipio dispone de relleno sanitario y que es un problema que se debe encarar en todos los 
municipios mediante el desarrollo de políticas públicas municipales. Esto llevó al personal 
técnico a plantear propuestas que permitan mejorar la gestión de residuos sólidos a nivel local; 
en total elaboraron dos perfiles de proyectos en dos aspectos: (1) Educación ambiental, dirigida 
a niños, niñas y adolescentes y a personas adultos con campañas de limpieza y actividades de 
reciclaje entre otros. (2) Construcción de políticas públicas para mejorar la gestión de residuos 
mediante la elaboración de propuestas de actualización o mejoramiento de los marcos 
normativos y planes. Los técnicos y las técnicas de los 8 municipios se comprometieron a 
elaborar y remitir propuestas de perfiles de proyectos. 

Formación para autoridades políticas de los gobiernos municipales (alcaldes/as y 
concejales/as), acompañados de los técnicos responsable del área de manejo de residuos en sus 
municipios.  

Con la metodología de educación popular y el manejo del idioma quechua, se desarrolló un taller 
de 3 días considerando 4 ejes temáticos: a) Desarrollo  sobre economía circular, la regla de las 
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3R y buenas prácticas medioambientales; b) Presentación y socialización del estado de situación 
de la gestión de residuos en cada uno de los municipios; c) Profundización en los aspectos de 
políticas públicas d) Visita al relleno del municipio de Tiquipaya. Participaron en promedio 63 
personas entre técnicos y técnicas, autoridades concejales y alcaldes municipales y 
expositores/as de los cuales 41(62%) fueron hombres y 25 (38%) mujeres. El hallazgo realizado 
es que en todos los municipios existen debilidades técnicas y limitaciones económicas, sin 
embargo, existen experiencias pilotos en las que se firmó acuerdo público- privado con 
empresas de recojo de residuos, de platicos, llantas, vidrios y fierro que están logrando disminuir 
los residuos sólidos. Se identificó también la posibilidad de replicar acciones pilotos que se están 
implementando en algunos municipios (campañas de limpieza, adecuación al carro basurero 
canastillos y chatas, acuerdos en empresas recicladoras). 

Imagen 1. Labores de recojo de residuos. 

 

 

Resultado 2:  

Mejoradas de forma participativa las políticas públicas locales de gestión integral de residuos 
en el municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia. 

La eficacia cuantitativa de este resultado ha sido alta. Los cinco indicadores correspondientes a 
este resultado presentan un 100% de cumplimiento o más, en el caso del indicador I.R.2.1.  

Indicadores de resultado Nivel de logro 

I.R.2.1.- 80 personas (40% mujeres) 
asisten a los talleres de elaboración 
participativa de la ley municipal de 
implementación de gestión integral de 
residuos del municipio de Torotoro. 

META: 80 personas (40% mujeres) asisten a los talleres de 
elaboración participativa de la ley. 
Logro: 103 personas (52% mujeres) asisten a los talleres de 
elaboración participativa de la ley y 115 personas (44% 
mujeres) asisten a talleres de sistematización de la ley y su 
reglamento. 
Fuente de verificación: listados de asistencia. 
Nivel de logro: 100% 
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Indicadores de resultado Nivel de logro 

 I.R.2.2.- Se cuenta con una propuesta de 
ley municipal de implementación de 
gestión integral de residuos del municipio 
de Torotoro. 

META: propuesta de ley municipal de implementación de 
gestión integral de residuos. 
Logro: propuesta de ley municipal de implementación de 
gestión integral de residuos. 
Fuente de verificación: documento de ley. 
Nivel de logro: 100% 

I.R.2.3.- La propuesta de ley municipal de 
implementación de gestión integral de 
residuos incluye medidas identificadas en 
los talleres participativos y relacionadas 
con las prioridades de las mujeres. 

 

META: propuesta de ley municipal de GIRS incluye medidas 
relacionadas con prioridades de las mujeres. 
Logro: propuesta de ley municipal de GIRS incluye medidas 
relacionadas con prioridades de las mujeres. 
Fuente de verificación: documento elaborado e informe 
del consultor. 
Nivel de logro: 100% 

I.R.2.4.- Constituido un Comité de 
Seguimiento de la implementación de la 
ley municipal de gestión integral de 
residuos del municipio de Torotoro (50% 
mujeres). 

 

META: un comité de seguimiento de implementación de la 
ley municipal de GIRS constituido. 
Logro: constituido comité de seguimiento de 
implementación de la ley municipal de GIRS. 
Fuente de verificación: acta de constitución del comité. 
Nivel de logro: 100% 

 I.R.2.5.- Los talleres cuentan con 
servicios de guardería para hijos e hijas 
de las personas que asisten a los mismos 
para garantizar la calidad de la 
participación de todo el alumnado. 

META: los talleres cuentan con servicios de guardería. 
Logro: los talleres cuentan con servicios de guardería. 
Fuente de verificación: informe técnico. 
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 2: ALTO 

 

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

Talleres de análisis comparativo de la normativa local valenciana y la legislación municipal 
boliviana. Estos talleres fueron de utilidad para identificar aspectos que se debían incorporar en 
la elaboración de la Ley municipal de gestión integral de residuos del municipio de Torotoro. Se 
contó con la participación de técnicos y técnicas, autoridades concejales, actores claves (Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP, hoteleros, centro de salud, OTBS – comité cívico, 
instituto tecnológico superior de charcas, guías, asociación de mujeres rosas t`ika, asociación de 
usuarios de agua potable y alcantarillado, asociación de comerciantes minoristas y afines – 
mercado central, entre otros), de los cuales 43 (54%) fueron hombres y 37 (46%) mujeres. 

Talleres de elaboración participativa de la ley municipal de implementación de gestión integral 
de residuos del municipio de Torotoro. Se contó con la participación de las autoridades y los 
líderes y las lideresas de las organizaciones sociales, con quienes se logró socializar y validar la 
estructura de la Ley e identificar propuestas para la elaboración de la misma, lo que llevó a 
plantearse la elaboración del reglamento de la Ley. Se contó con la participación de la Asociación 
de Guías, Hoteleros, Asociación de agua, OTBs, Asociación de Comideras (Mercado), Sindicato 
de Transporte 21 de noviembre, Asociación Rosas Tika, Salud, Educación, Central Sindical 
Regional, Central de Mujeres, Operadoras de turismo, Parque Nacional Torotoro, Instituto 
Charcas y Residentes de los cuales 49 (48%) fueron hombres y 54 (52%) mujeres. 
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Imagen 2. Grupo de discusión con autoridades del municipio de Torotoro. 

 

Sistematización participativa de la ley municipal de implementación de gestión integral de 
residuos del municipio de Torotoro. Con toda la información y las propuestas planteadas en los 
talleres participativos para la elaboración de la ley, el consultor sistematizó y elaboró el proyecto 
de Ley municipal de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Torotoro y su 
Reglamento. Paralelo al proceso de elaboración de la ley se realizó análisis comparativo de 
marcos legales España-Bolivia en residuos sólidos, mediante reunión virtual. En los talleres de 
validación se contó con la participación de 115 personas entre técnicos y técnicas, autoridades 
concejales, actores claves (SERNAP, hoteleros, centro de salud, OTBS – comité cívico, instituto 
tecnológico superior de charcas, guías, asociación de mujeres rosas t`ika, asociación de usuarios 
de agua potable y alcantarillado, asociación de comerciantes minoristas y afines – mercado 
central, entre otros), de los cuales 64 (56%) fueron hombres y 51 (44%) mujeres. 

Acompañamiento y reuniones de incidencia para la aprobación de la ley municipal de 
implementación de gestión integral de residuos sólidos. En este proceso se analizaron las 
obligaciones y responsabilidades del GIRS, aclarando que sería necesaria una reestructuración 
para incorporar la instancia GIRS en la estructura organizacional y presupuestaria del municipio, 
en el POA municipal.  Se analizaron las obligaciones que deben cumplir los usuarios con la 
cancelación por tasa de aseo y se identificaron las alternativas para ir poniendo en marcha este 
mecanismo de un monto por la tasa de aseo.  Así también se realizaron acciones de incidencia 
con actores claves para involucrar y comprometerles el apoyo para la aprobación de la ley. 
Finalmente se logró la elaboración, validación y aprobación de la Ley y su reglamento 

Constitución del Comité de Seguimiento de la implementación de la ley municipal de gestión 
integral de residuos para la monitorización del cronograma de aplicación y de los indicadores 
base de medición desarrollados en la normativa municipal. El comité de seguimiento se 
constituyó mediante elección democrática; la estructura de la directiva es de 5 miembros, y por 
cuestión de alternancia no se logró el 50% de participación de mujeres. 

 

Resultado 3:  
Implementada una experiencia piloto de elaboración de un plan de gestión de residuos sólidos 
urbanos en el municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia. 

 

La eficacia cuantitativa de este resultado ha sido alta. Los cuatro indicadores correspondientes 
a este resultado presentan un 100% de cumplimiento o más.  
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Indicadores de resultado Nivel de logro 

I.R.3.1     80 personas (40% mujeres) 
participan en el diseño del plan de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos del 
municipio de Torotoro. 

META: 80 personas (40% mujeres) participan en el 
diseño del Plan de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos. 
Logro: 85 personas (51% mujeres) han participado en la 
sistematización y diseño del Plan de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. 
Fuente de verificación: listas de asistencia firmadas. 
Nivel de logro: + 100%  

I.R.3.2.- Se cuenta con una propuesta 
participativa de plan de gestión de residuos 
sólidos urbanos del municipio de Torotoro. 

META: propuesta participativa de plan de gestión de 
residuos sólidos urbanos. 
Logro: propuesta del Plan de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos del municipio de Torotoro, 
elaborada, socializada y aprobada. 
Fuente de verificación: documento final. 
Nivel de logro:  100%  

I.R.3.3.- Definido un sistema de indicadores 
para el seguimiento y evaluación de la 
implementación del plan de gestión de 
residuos sólidos urbanos del municipio de 
Torotoro. 
 

META: definido sistema de indicadores para el 
seguimiento y evaluación del plan de gestión de 
residuos sólidos. 
Logro: definido sistema de indicadores para el 
seguimiento y evaluación del plan de gestión de 
residuos sólidos. 
Fuente de verificación: documento de seguimiento. 
Nivel de logro: 100 %  

I.R.3.4.- Se cuenta con una propuesta de 
colaboración público-privada para la puesta 
en marcha del sistema de recogida, 
transporte, tratamiento y eliminación de los 
residuos del municipio de Torotoro. 
  

META: una propuesta de colaboración público-privada. 
Logro: una propuesta de colaboración público-privada. 
Fuente de verificación: documento de la propuesta.  
Nivel de logro: 100% 

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 3: ALTO 

Las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de este resultado, fueron las 
siguientes: 

Diagnóstico intersectorial. Se realizó un diagnóstico intersectorial con el objetivo de identificar 
y analizar, de manera participativa, el estado de situación del sistema de gestión de los residuos 
sólidos en el centro poblado de Torotoro. Los hallazgos obtenidos han sido de utilidad para 
proponer alternativas de solución a partir de las percepciones de la población participante y en 
base a la realidad diagnosticada. 

Talleres participativos para la identificación y sistematización de colaboraciones público-
privadas para la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Se realizaron 2 talleres 
con la participación de autoridades, personal técnico, y representantes de los actores sociales 
clave del municipio de Torotoro, los que fueron de utilidad para realizar un balance sobre la 
gestión de residuos sólidos con enfoque de economía circular y la regla de las 3R; así también 
para socializar experiencias de acuerdos público-privados, que encaran de manera adecuada la 
gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La socialización de instituciones y 
empresas dedicadas a desarrollar acciones de reciclaje, fue de utilidad para conocer las 
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condiciones y exigencias de estas empresas en la perspectiva de concretizar acuerdos público- 
privados. El municipio de Totora ha avanzado en coordinaciones con empresas privadas, aunque 
es oportuno mencionar que se han presentado dificultades en el cumplimiento de acuerdos. 

Sistematización, diseño participativo y socialización del plan de gestión de residuos sólidos 
urbanos con el apoyo de expertos locales e internacionales. El Plan de GIRS se ha propuesto 
como visón o imagen deseada: Torotoro un pueblo limpio, libre de basura. Incluye acuerdos y 
compromisos entre los sectores, actores institucionales y el GAM de Torotoro, en la perspectiva 
de la implementación colaborativa del Plan. En la socialización del plan de gestión de residuos 
sólidos participaron 83 personas entre técnicos y técnicas, autoridades concejales, actores 
claves (SERNAP, hoteleros, centro de salud, OTBS – comité cívico, instituto tecnológico superior 
de charcas, guías, asociación de muje-res rosas t`ika, asociación de usuarios de agua potable y 
alcantarillado, asociación de comerciantes minoristas y afines – mercado central, entre otros), 
de los cuales 44 (53%) fueron hombres y 39 (47%) mujeres. 

Gestiones para la aprobación del plan de gestión de residuos sólidos urbanos. Se realizaron 
acciones de incidencia con actores claves para involucrar y comprometerles el apoyo para la 
aprobación del Plan. De igual modo, con los técnicos de la Dirección de Producción y Medio 
Ambiente del municipio de Torotoro, se desarrolló una reunión de análisis del Plan de gestión 
integral de residuos del municipio de Torotoro, previo a su socialización con las autoridades 
municipales y actores claves.  Como valor agregado, el GAMT ha gestionado frente a la 
cooperación CECI-Centro de Estudios y Cooperación Internacional, una Ingeniera Ambiental que 
ha venido realizando campañas educativas en el estudiantado y en la población en general, con 
respecto a la gestión integral de residuos basada en la económica circular, la regla de las 3 R y 
buenas prácticas medioambientales.  

Imagen 3. Participación de estudiantado en recojo de residuos sólidos. 

 

Elaboración y difusión de una guía práctica para la ciudadanía sobre buenas prácticas 
medioambientales, la regla de las 3 R y la correcta separación de los residuos domésticos. En 
total se imprimieron 1500 ejemplares que han sido de utilidad para el proceso de 
interaprendizaje entre las autoridades locales y representantes de las diferentes organizaciones 
a nivel municipal quienes han distribuido las guías en sus respectivas reuniones ordinarias y 
extraordinarias, lo que ha contribuido a la apropiación de las buenas prácticas 
medioambientales por parte de la población de Torotoro. 
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4.4   Eficiencia 

El criterio 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 
eficiencia y dentro de los márgenes del presupuesto aprobado.  

Los cronogramas y tiempos de ejecución previstos por el proyecto se ampliaron por un plazo de 
3 meses según lo comunicado oportunamente a la Generalitat Valenciana mediante registro 
telemático, debido principalmente por las restricciones instauradas para frenar el avance de la 
3ª y 4ª ola de la pandemia ocasionada por el Covid-19. La ampliación de plazo no implicó un 
aumento del coste total del proyecto, ni un cambio en el porcentaje de aporte de 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, 
contratación de servicios y compra de los materiales didácticos elaborados. 

La transformación de los recursos en los resultados ha sido eficiente. Cuatro aspectos 
importantes que han aportado para el alcance de los resultados de la intervención son la 
cooperación interinstitucional que se ha venido consolidando a partir de las experiencias 
previas de intervenciones realizadas por CEDESCO y que se han fortalecido durante esta 
intervención con el trabajo coordinado del Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) 
con los Gobiernos Autónomos Municipales de: Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, 
Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Gobierno Autónomo Indígena Originario de 
Raqaypampa; los mecanismos de gestión articulados, la participación de la población titular 
de responsabilidades y titular de derechos en todo el proceso y la designación de personal 
técnico por parte de las municipalidades, específico para el seguimiento de este proyecto, como 
sucedió en los municipios de Torotoro y Totora. En el caso de Torotoro además la municipalidad 
gestionó un financiamiento complementario para contar con una Ingeniera Ambiental que ha 
venido desarrollando campañas educativas con respecto a la gestión integral de residuos basada 
en la económica circular, la regla de las 3 R y buenas prácticas medioambientales. 

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 los productos y servicios 
previstos en el diseño de la intervención. 

Dos 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 que acompañan, lo que les llevó a hacer presencia permanente en el 
territorio. (ii) El enfoque y la metodología de aprender haciendo. 

Todo el proceso desarrollado, ha contribuido a fortalecer la gestión integral de residuos en el 
marco de la ley nacional de gestión integral de residuos en los municipios de Torotoro, San Pedro 
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de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena 
Raqaypampa de Bolivia (objetivo específico del proyecto). 

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 evaluadora constató que los efectos generados por la intervención brindan la certeza de que 
se mantendrán en el tiempo, con relativas diferencias de acuerdo a cada municipio, de acuerdo 
a lo previsto desde la etapa de diseño de la intervención. Específicamente el municipio de 
Torotoro es el más fortalecido, pues en el marco del proyecto se elaboró, socializó, validó y 
aprobó la ley municipal de gestión integral de residuos sólidos y el plan de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. Como valor agregado y producto de los aportes de la población 
participante en el proceso, la ley cuenta con su propio reglamento. Torotoro además cuenta con 
financiación italiana para la construcción de un vertedero moderno y la compra de camiones de 
recogida de desechos con lo que las capacidades de gestión de las políticas municipales 
generadas, aseguran la sostenibilidad de la intervención. 

El fortalecimiento de la colaboración iniciada con la empresa pública valenciana de residuos 
GIRSA con la propuesta SOLPCD/2018/0004, ha asegurado la transferencia de competencias 
técnicas mediante la formación y la asistencia técnica. 

Los viajes de intercambio de experiencias a otros municipios al interior y exterior del país, el 
evento centralizado en Cochabamba por participantes de los distintos municipios del área de 
cobertura de la intervención, han contribuido a la motivación y el fortalecimiento del 
compromiso de los distintos participantes en el proyecto, para dar continuidad al avance logrado 
a la fecha.  

El talón de Aquiles de todos los municipios son las capacidades financieras y económicas para 
asegurar que los beneficios se sostengan en el tiempo. La evaluadora identifica que se perfilan 
dos modelos: el modelo Torotoro que apuesta al establecimiento de una tasa de aseo con la que 
se pueda afrontar el costo del servicio municipal de gestión de residuos sólidos, aunque muestra 
desafíos en cuanto al monto que se debe fijar para esta tasa. 

“Según establece la ley nacional, tenemos montos de tasa de aseo fuera de lugar 
respecto a la dinámica económica… un monto alto, aunque se establezca por ley 
municipal y en el reglamento, la gente no lo va a cumplir… como técnicos estamos 
trabajando en la parte legal para identificar cómo este marco normativo se tiene que 
adecuar a la realidad en cuanto a multas…  y el tema de la tasa de aseo…” (Autoridades 
del municipio de Torotoro). 

Por otro lado, el modelo de los otros municipios y específicamente Totora, considera un proceso 
que tenga como punto de partida una mejora en la prestación de servicio de recolecta de los 
residuos sólidos, fortalezca la toma de conciencia de la población y posteriormente se encamine 
al establecimiento de una tasa de aseo. La evaluadora ha constatado que es un modelo que 



 

 
Evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las políticas 

municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: 
SOLPCD/2020/0018)”. 

 

 

 37 

apuesta a la transformación de la conciencia de la población, partiendo del compromiso y 
responsabilidad de las autoridades municipales del servicio a la población. 

“Primero tenemos que trabajar en dar un buen servicio, o sea, un lugar bien adecuado 
para donde podamos llevar nuestra basura orgánica e inorgánica, podamos hacer el 
tratamiento que corresponde y podamos hacer el recojo de basura diferenciado… un 
servicio que sea creíble por la gente… pero mientras esto no lo logremos, sería 
complicadísimo tomar esa decisión. Obviamente a futuro será necesario, pero primero 
tenemos que trabajar como corresponde…” (Autoridades municipales de Totora). 

La mayor fortaleza para la sostenibilidad de los efectos logrados con la intervención, se asienta 
en capacidades sociales, institucionales y medioambientales:  

(1) el impacto social alcanzado en los tres grupos de titulares, que se han dispuesto a continuar 
esforzándose para darle continuidad a los logros ya alcanzados y continuar involucrando a otros 
actores para ir hacia un cambio cultural. 

“Estamos en coordinación con las unidades educativas, docentes, director distrital de 
Educación. Hasta planteamos que la currícula del municipio tendría que ingresar este 
tema de que por lo menos diez minutos antes de que toque el timbre de salida, el 
estudiantado ordene sus cosas, limpie sus aulas y clasifique todo lo que es basura 
reciclable a un lado, a otro lado lo que no es reciclable… el objetivo es crear una 
conciencia ambiental en la población estudiantil y también en la sociedad civil, por 
ejemplo, hemos empezado a hacer campañas de limpieza” (Grupo de discusión en 
Totora). 

(2) el impacto ambiental con el proceso de identificación de alternativas que pongan en práctica 
la economía circular con iniciativas conjuntas de reciclaje o de elaboración de compost en 
sinergia con las áreas de desarrollo productivo de los municipios. 

“Nosotros como municipio estamos haciendo nuestras prácticas y también sacando ya 
compost, podríamos encontrar personas que quiera sacar abono, comenzar con unas 
cuatro personas y que se pueda incrementar a diez o quince que se dediquen a sacar 
compost. Y lo más importante, hacer una campaña de educación ambiental permanente 
y que pueda trascender”. (Grupo de discusión en Mizque). 

(3) el impacto institucional con el fortalecimiento municipal del marco político y normativo 
medioambiental específicamente en Torotoro, donde además se ha logrado desarrollar un 
proceso de divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no previsto por el 
proyecto y que se está realizando como producto de la sinergia establecida con cooperación de 
CECI. 

4.6   Impacto 

Juicio del 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. 
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 Alcance del objetivo general de la intervención 
 

El alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto: Mejoradas las competencias 

sobre gestión de residuos sólidos urbanos con metodologías participativas enfocadas en la 

económica circular, la regla de las 3 R y buenas prácticas medioambientales, de las entidades 

públicas locales y de las organizaciones de la sociedad civil de los municipios de Torotoro, San 

Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena 

Raqaypampa de Bolivia (R1); Mejoradas de forma participativa las políticas públicas locales de 

gestión integral de residuos en el municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia (R2), e implementada 

una experiencia piloto de elaboración de un plan de gestión de residuos sólidos urbanos en el 

municipio de Torotoro, Potosí - Bolivia (R3); ha contribuido a  (OE) Fortalecer la gestión integral 

de residuos en el marco de la ley nacional de gestión integral de residuos en los municipios de 

Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el 

Territorio Indígena Raqaypampa de Bolivia. 

La metodología de la teoría de cambio, que ha consistido en una aproximación a las 

problemáticas de “abajo para arriba/bottom up” y, al mismo tiempo, de arriba para abajo (“top 

down”), ha permitido incidir en el nivel municipal, con la generación de conocimientos y 

competencias a nivel individual, comunitario y de las organizaciones; así como también, con la   

formación de los y las responsables políticos/as y técnicos/as municipales, en el apoyo técnico 

en el diseño y despliegue de la ley municipal de residuos y en el plan de gestión municipal de 

residuos. Por tanto, esta metodología ha resultado exitosa para el alcance del objetivo general 

de la intervención: Contribuir a mejorar las políticas medioambientales locales de los municipios 

de los departamentos Cochabamba y Potosí de Bolivia.  

Los efectos logrados son potencialmente transformadores para la gestión participativa de las 
políticas medioambientales en todos los municipios, de acuerdo al nivel de intervención logrado.  

Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas titulares de 
derecho, titulares de responsabilidades, 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 identificó ningún impacto negativo no previsto. 
Aunque es oportuno mencionar que un desafío pendiente que deberá ser abordado por los 
Gobiernos Municipales, es disponer de áreas idóneas de terreno para irse perfilando a rellenos 
sanitarios de modo que no se repitan historias de conflicto con pobladores que se niegan a que 
en las cercanías de sus comunidades sean instaladas zonas de descarga o tratamiento de la 
basura como lo relataron actores claves de Torotoro y de Totora. 
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 Alcance del objetivo específico de la intervención 
 

OE: Fortalecer la gestión integral de residuos en el marco de la ley nacional de gestión integral 
de residuos en los municipios de Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, 
Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena Raqaypampa de Bolivia. 

 

Dos de los cuatro indicadores de objetivo específico, corresponden a indicadores de producto 
en tanto que verifican la aprobación de la ley municipal de implementación de gestión integral 
de residuos en el municipio de Torotoro (I.OE.2) y la aprobación del plan de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos del municipio de Torotoro (I.OE.3); ambos son instrumentos que 
apuntan a la sostenibilidad del aporte brindado con la intervención, pues aseguran el pilar para 
la sostenibilidad institucional de la gestión integral de residuos sólidos. Uno de los indicadores 
se orienta a verificar el avance logrado en la población que ha participado en las capacitaciones 
en cuanto al conocimiento de buenas prácticas medioambientales, la regla de las 3 R y la 
correcta separación de los residuos domésticos (I.OE.4) y uno de los indicadores es de utilidad 
para verificar la aplicación de los aprendizajes adquiridos en los cursos del proyecto (I.OE.1).  

La aplicación del conocimiento adquirido en relación con la correcta separación de los residuos 

domésticos, se verificó por medio de una encuesta que fue aplicada por el equipo técnico de 

CEDESCO. El hallazgo obtenido revela que el 76% de la población está adquiriendo el hábito de 

realizar la separación de residuos sólidos desde origen (64% la separa siempre; 12% a veces) y 

persiste el 24% que no lo realiza. Un factor que ha fortalecido esta puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos con las capacitaciones, es la implementación de campañas 

informativas y de sensibilización para realizar el recojo en forma separada. Se identifican 

dificultades técnicas y presupuestarias para mejorar este proceso pues se requiere de 

condiciones de separación en los mismos equipos de recolección de las municipalidades.  

Tabla 4. Alcance del objetivo específico de la intervención. 

Indicadores de objetivo  Meta Valor final 
Nivel de 

logro 

I.OE.1 El 60% de las personas capacitadas en 
gestión integral de residuos basada en la 
economía circular, la regla de las 3 R y buenas 
prácticas medioambientales de los 
municipios de Torotoro, San Pedro de Buena 
Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, 
Mizque, Totora y el Territorio Indígena 
Raqaypampa aplican en su día a día los 
aprendizajes adquiridos en los cursos del 
proyecto.  

60% de las 
personas 
aplican en su día 
a día los 
aprendizajes 
adquiridos en 
los cursos del 
proyecto. 

68% + 100% 

I.OE.2. Aprobada una ley municipal de 
implementación de gestión integral de 
residuos en el municipio de Torotoro, que 
incluye previsiones que responden a las 
necesidades de las mujeres.  

Aprobada ley 
municipal de 
GIRS en 
Torotoro. 

Ley 
municipal de 
GIRS de 
Torotoro. 

100% 
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Indicadores de objetivo  Meta Valor final 
Nivel de 

logro 

I.OE.3. Aprobado el plan de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos del municipio de 
Torotoro, que incluye previsiones que 
responden a las necesidades de las mujeres.  

Aprobado plan 
de GIRS urbanos 
de Torotoro. 

Plan de GIRS 
urbanos de 
Torotoro. 

100% 

I.OE.4. Al menos, el 80% de la población del 
municipio de Torotoro conoce buenas 
prácticas medioambientales, la regla de las 3 
R y la correcta separación de los residuos 
domésticos. 

80% de la 
población con 
conocimientos. 

87% + 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a hallazgos del proceso evaluativo. 

I.O.E.1: El 60% de las personas capacitadas en gestión integral de residuos basada en la 
economía circular, la regla de las 3 R y buenas prácticas medioambientales de los municipios de 
Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y el 
Territorio Indígena Raqaypampa aplican en su día a día los aprendizajes adquiridos en los cursos 
del proyecto. 

Cumplido con un alcance mayor al 100% (113%). En promedio, el 68% de las personas aplican 
en su día a día los aprendizajes adquiridos en los cursos del proyecto: el 64% de la población que 
respondió a la encuesta, separa los residuos sólidos desde origen; el 68% pone en práctica la 
reutilización principalmente de botellas PET o de vidrio y el 72% realiza reciclado. Los 
aprendizajes adquiridos en el proyecto, llevaron a los actores claves del municipio de Totora a 
proponer medidas de mitigación e implementaron un cerco perimetral con malla olímpica, para 
evitar el acceso a los animales en la zona del vertedero. En Mizque se expresaron de manera 
similar: 

“Nos hemos despertado, para que podamos primero empezar a clasificar, de hecho, acá 
en el municipio, antes del proyecto no se hacía la clasificación. Nos ha dado también las 
pautas para poder hacer el reglamento, la ley y el reglamento, para que pueda cambiar 
la actitud de la gente” (Grupo focal con autoridades y sociedad civil de Mizque). 

I.OE.2: Aprobada una ley municipal de implementación de gestión integral de residuos en el 
municipio de Torotoro, que incluye previsiones que responden a las necesidades de las mujeres.  

Cumplido con un alcance de 100%. La ley municipal de implementación de gestión integral de 
residuos en el municipio de Torotoro, se elaboró el 19 de abril de 2022 y se promulgó el 22 de 
abril del mismo año. Un valor agregado durante la implementación del proyecto, es la 
elaboración con fecha de 19 de abril de 2022, del Reglamento de la Ley municipal de GIRS, 
necesidad que surgió de las y los participantes en el desarrollo de los talleres, a objeto de 
establecer con mayor detalle las responsabilidades y obligaciones para el cumplimiento de la 
gestión integral de residuos sólidos. 
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I.OE.3: Aprobado el plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos del municipio de 
Torotoro, que incluye previsiones que responden a las necesidades de las mujeres.  

Cumplido con un alcance de 100%.  Se ha elaborado el plan de gestión integral de residuos 
sólidos urbanos del municipio de Torotoro, el que se aprobó el 27 de abril de 2022. 

 

Ilustración 4. Fragmento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Torotoro, con su 
promulgación en abril de 2022. 
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Ilustración 5. Nota de aprobación del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Torotoro. 

 

I.OE.4: Al menos, el 80% de la población del municipio de Torotoro conoce buenas prácticas 
medioambientales, la regla de las 3 R y la correcta separación de los residuos domésticos. 

Cumplido con un alcance de 100%.  En promedio, el 87% de la población del municipio de 
Torotoro conoce buenas prácticas medioambientales relacionadas con la disposición adecuada 
de la basura, la regla de las 3 R y la correcta separación de los residuos domésticos (ver gráfico).  

 

Gráfico 1. Conocimiento de buenas prácticas medioambientales. 

 

Fuente: Base de datos de CEDESCO- FVV I.OE.4 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

¿Realiza separación de residuos
sólidos?

¿Recicla residuos sólidos?

Adecuada disposición de
residuos

¿Realiza separación de
residuos sólidos?

¿Recicla residuos
sólidos?

Adecuada disposición
de residuos

Sí 64% 68% 78%

A veces 12% 16% 22%
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La manera en que la población dispone de la basura cuando se encuentran en la calle, es 
guardándola en el bolsillo para después depositarla en lugares autorizados o en algunos casos 
las llevan hasta sus domicilios. En cuanto a la disposición adecuada de la basura, se identifican 
dos tendencias: hay quienes manifiestan que se debe incentivar la implementación de basureros 
en lugares públicos para este tipo de residuos; otra postura, es la de considerar que la respuesta 
no es llenar de basureros la ciudad, sino que cada persona se haga responsable de la basura 
hasta encontrar un sitio adecuado para depositarla, a la disposición del servicio municipal de 
recojo de basura. 

“La gente tiene que llevar a su casa la basura en su bolsillo, en su mochila… he hecho quitar 

los basureros que teníamos aquí, en todas las calles… primero les hemos capacitado y les 

hemos dicho vamos a quitar los basureros porque son un foco de infección; en vez de 

educarles les estamos malcriando”. (Funcionario del GAMT). 

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. 

El municipio de Torotoro, donde se ha concentrado un ejercicio piloto más completo de mejora 

de la gestión de los residuos, evidencia una gran apropiación del proceso. El alcalde y los 

concejales municipales han designado un técnico municipal para el seguimiento directo de todo 

el proceso: la gestión de los talleres, las convocatorias, el desarrollo de acciones, factor que ha 

facilitado el avance logrado en el municipio y la consolidación de espacios de articulación y 

coordinación con representantes de distintos sectores de la sociedad civil que de igual modo se 

han apropiado de todo el proceso. El municipio de Totora y de Mizque, que fueron visitados 

directamente durante el proceso evaluativo, también evidencian el grado de apropiación 

logrado con los distintos participantes en la intervención. 

“El tema de la basura es un tema muy preocupante para nosotros como autoridades; el 

compromiso de darle solución a este tema es urgente. Lamentablemente nos 

enfrentamos con que tenemos muchas debilidades en el tema de residuos sólidos, pero 

tenemos una idea clara de que de algún modo podamos lograr de que la gente del pueblo 

y sobre todo los niños y niñas, se apropien de esta idea que tenemos de tener una ciudad 

limpia, un pueblo limpio, un pueblo ordenado, un lugar donde podamos reciclar y 

podamos mantener más limpia nuestra ciudad” (Autoridades de Totora) 

El proceso desarrollado durante la intervención, se ha caracterizado por la participación, en todo 

un proceso de identificación de problemáticas, búsqueda de soluciones, elaboración de 

propuestas, validación y ajustes colectivos de la propuesta sistematizada del Plan de gestión 

integral de residuos sólidos; todo ello ha complementado las acciones que se habían iniciado a 

realizar previo a este proyecto, en la gestión de los residuos en cada uno de los municipios.   
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Para fomentar la apropiación por parte de la población de Torotoro y coadyuvar en el proceso 

de interaprendizaje, se elaboraron, imprimieron y distribuyeron entre las diferentes 

organizaciones a nivel municipal, un total de 1.500 ejemplares de una guía didáctica con las 

principales medidas del Plan de gestión integral de residuos sólidos que requieren colaboración 

ciudadana:  las buenas prácticas medioambientales, la regla de las 3 R y la correcta separación 

de los residuos domésticos. Así mismo, para la apropiación de la Ley N° 297 de gestión integral 

de residuos sólidos en el mismo municipio de Torotoro, se diseñaron letreros para informar y 

difundir los lineamientos que establece dicha ley, además de banners y stikers para socializar a 

la población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Una evidencia de la apropiación de la gestión integral de residuos sólidos a nivel local, es la 

elaboración por parte de los técnicos y de las técnicas municipales de distintos perfiles de 

proyectos para su posible gestión. 

Un desafío que persiste es la sensibilización y compromiso de la población para clasificar la 

basura, tomando en cuenta que con justa razón la población demanda que los equipos de recojo 

de basura, cuenten igualmente con depósitos separados para cada tipo de residuo, lo que 

demanda de recursos por parte de los Gobiernos Municipales. 

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. 

El proyecto se caracteriza por ser eminentemente participativo. Los titulares de derechos han 
participado a través de representantes de las comunidades (organizaciones de mujeres y OTBs), 
directamente en la identificación de la propuesta, en la validación de la estrategia y lógica de 
intervención. Los titulares de responsabilidades han participado a través de representantes de 
asociaciones de la sociedad civil y los titulares de obligaciones han participado a través de las 
comisiones de trabajo establecidas con el personal técnico y concejales de las distintas 
municipalidades y el TIOC-R. 

Las reuniones iniciales de coordinación a nivel de autoridades municipales en cada uno de los 
municipios, permitieron que se concertase un cronograma de trabajo y se asumiesen 
compromisos de promover la participación efectiva de la sociedad civil organizada en las 
acciones promovidas por el proyecto. 

La participación efectiva de la población titular de derechos, hizo posible que el equipo técnico 
de CEDESCO, elaborase los libretos de las cuñas radiales con información recopilada de las 
experiencias en campo, lo que garantizó que estuviesen ajustados al contexto y los 
requerimientos de la población destinataria. Los videos también fueron producidos con la 
participación de la sociedad civil y técnicos de los municipios de Shinahota, Torotoro y San Pedro 
de Buena Vista; los videos se han difundido también en un proceso participativo mediante redes 
sociales como el Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp; además de que han sido 
utilizados como material de capacitación en diferentes espacios por autoridades locales. La 
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población titular de derechos ha participado efectivamente en campañas de limpieza para 
reducir la contaminación del medio ambiente. 

Con la participación de los líderes y lideresas de las organizaciones sociales: comerciantes, 
transportistas, educación y salud, se desarrollaron talleres de formación en los municipios de 
San Pedro de Buena Vista, Torotoro, Raqaypampa, Villa Tunari y Tiquipaya, Totora, Shinahota y 
Mizque. Esta participación les llevó a trazarse metas de mejoramiento de las acciones de 
limpieza en los municipios. Fue así que se plantearon la necesidad de realizar campañas de 
limpieza cada mes, con el objetivo de mostrar una imagen de un municipio limpio y del mismo 
modo propusieron iniciativas tales como: sugerir la prohibición del uso de las bolsas plásticas 
para la venta de productos, fomentar el uso de bolsas de Mercado de yute o material 
biodegradable, y establecer que las tiendas de ventas implementen basureros. 

Imagen 4. Jornada participativa de limpieza. 

 

La participación de los técnicos y de las técnicas municipales ha hecho posible que hayan 
aportado con su experticia en el planteamiento y desarrollo de perfiles de proyectos con 
temáticas vinculadas al proyecto y principalmente que hayan aportado en el proceso de 
construcción de políticas públicas que permitan mejorar la gestión de residuos mediante la 
elaboración de propuestas de actualización o mejoramiento de los marcos normativos y planes 
tales como: la ley municipal de implementación de gestión integral de residuos del municipio de 
Torotoro y el plan de gestión de residuos sólidos entre todos los actores participantes y las 
organizaciones comunitarias a nivel de todos los distritos del municipio. 

La participación de representantes de los diferentes sectores en Torotoro, hizo posible la 
elección de manera democrática de los miembros del comité de seguimiento de la 
implementación de la ley municipal de gestión integral de residuos para la monitorización del 
cronograma de aplicación y de los indicadores base de medición desarrollados en la normativa 
municipal. 

En conclusión, la participación se ha constituido en un eje transversal de la intervención hasta 
la fecha de finalización, lo que ha contribuido en gran medida al nivel de apropiación logrado.  
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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. 

El territorio identificado por la intervención abarca una amplia zona conformada por los 
municipios de Torotoro y San Pedro de Buena Vista Departamento de Potosí) y de Villa Tunari, 
Shinahota, Tiquipaya, Mizque, Totora y Territorio Indígena Raqaypampa (Departamento de 
Cochabamba), los cuales comparten graves debilidades en las políticas medioambientales, en 
particular en la de gestión de los residuos, provocando una vulneración de los derechos al 
medioambiente. Es bien sabido que el mejoramiento de los índices de gestión de los residuos 
sólidos ayudará a asegurar mejores condiciones de salud pública a la población y aportará a la 
reducción de la emergencia climática. Tomando en cuenta que las mayores afectaciones 
medioambientales impactan entre la población más vulnerable, que sufre altos niveles de 
pobreza y discriminación, que tiene menor acceso a la educación y la sanidad y dependen de la 
tierra y de los recursos naturales para sobrevivir, además de que enfrentan condiciones de 
exclusión y vulnerabilidad social que les deja en mayores condiciones de vulnerabilidad ante el 
cambio climático; la población priorizada por la intervención es la más vulnerable. 

Con la intervención se logró alcanzar a los colectivos destinatarios previstos en la etapa de 
diseño del proyecto. La estrategia de comunicación para la sensibilización de la sociedad civil 
sobre la importancia de la gestión de los residuos y las prácticas amigables con el medio 
ambiente resultó exitosa. La difusión de los mensajes a través de cuñas radiales se llevó a cabo 
en las siguientes radioemisoras: radio Soberanía (cobertura trópico cochabambino, entre ellos 
los municipios de Shinahota y Villa Tunari), Radio Comunitaria Chapisirca de Tiquipaya con 
cobertura en el municipio, principalmente en la Cordillera Tunari; radio La Cruz del Sur de 
Torotoro y Radio municipal San Pedro de Buena Vista con cobertura en sus respectivos 
municipios y toda la región de Norte Potosí. Así también, la Radio Comunitaria 24 de Junio de 
Totora, Radio Emisora Originaria Raqaypampa del TIOC-R y Radio Señor de Burgos de Mizque; 
estas tres últimas con cobertura, además de sus respectivos municipios, en los municipios del 
Cono Sur y Norte de Potosí. 

La evaluadora no identificó barreras de acceso de algún colectivo a los servicios del proyecto. 

5. 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, se ha tenido en consideración la especificidad cultural local, la estrategia diseñada e 

implementada se corresponde con las prioridades y necesidades de los tres grupos de titulares. 

El proceso de análisis de la problemática con el diagnóstico del estado de situación del sistema 

de gestión de los residuos sólidos en el centro poblado de Torotoro, fue de gran utilidad para 

analizar los problemas y contribuyó a que la intervención se haya adecuado al contexto de 

intervención. Todo el proceso de implementación del proyecto se fue realizando con adecuación 

a la realidad local y de la población participante. Todo este proceso es coherente con el enfoque 
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basado en derechos humanos, ya que se ha orientado al fortalecimiento de las capacidades de 

los tres grupos de titulares, y a mejorar las capacidades individuales, colectivas e institucionales. 

La estrategia diseñada e implementada ha dado respuesta a las necesidades locales y en 

particular ha contribuido a la restauración del derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación 

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. El proyecto se ha 

desarrollado en total congruencia con procesos participativos de constitución de sujetos sociales 

con capacidades individuales y colectivas y en coherencia con los esfuerzos de todas las 

municipalidades bolivianas implicadas, así como del gobierno autónomo del TIOC-R. Las 

actividades están formuladas sobre las necesidades y prioridades de los tres grupos de titulares. 

Las actividades son adecuadas para lograr los objetivos de la intervención. La intervención 

complementa las estrategias nacionales, concretamente la Soberanía ambiental con desarrollo 

integral y respetando los derechos de la Madre Tierra (que incluyen la gestión de los residuos). 

Así también, complementa todos los Planes de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) de los 

municipios involucrados y el PGTC-R. 

Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un satisfactorio 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. En líneas 

generales las acciones han superado los indicadores previstos. Los tres resultados previstos 

alcanzaron un alto nivel de logro.  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 ampliaron en tres meses fundamentalmente por la pandemia ocasionada por el Covid-19, lo 

que no afectó a los objetivos ni resultados del proyecto, que se mantuvieron invariables. 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 elaboración de materiales didácticos. Cuatro aspectos importantes 

que han aportado para el alcance de los resultados de la intervención son la cooperación 

interinstitucional, los mecanismos de gestión articulados, la participación de la población titular 

de responsabilidades y de derechos en todo el proceso y la designación de personal técnico por 

parte de las municipalidades para el seguimiento 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. 



 

 
Evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las políticas 

municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: 
SOLPCD/2020/0018)”. 

 

 

 48 

Sostenibilidad: la evaluadora constató que los efectos generados por la intervención brindan la 

certeza de que se mantendrán en el tiempo, con relativas diferencias de acuerdo a cada 

municipio, de acuerdo a lo previsto desde la etapa de diseño de la intervención. El municipio de 

Torotoro es el más fortalecido, pues en el marco del proyecto se elaboró, socializó, validó y 

aprobó la ley municipal de gestión integral de residuos sólidos y el plan de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos. Los viajes de intercambio de experiencias a otros municipios al interior 

y exterior del país, el evento centralizado en Cochabamba por participantes de los distintos 

municipios del área de cobertura de la intervención, han contribuido a la motivación y el 

fortalecimiento del compromiso de los distintos participantes en el proyecto. La mayor fortaleza 

para la sostenibilidad de los efectos logrados con la intervención, se asienta en capacidades 

sociales, institucionales y medioambientales: (1) el impacto social alcanzado en los tres grupos 

de titulares, que se han dispuesto a continuar esforzándose para darle continuidad a los logros 

ya alcanzados y continuar involucrando a otros actores para ir hacia un cambio cultural. (2) el 

impacto ambiental con el proceso de identificación de alternativas que pongan en práctica la 

economía circular con iniciativas conjuntas de reciclaje o de elaboración de compost en sinergia 

con las áreas de desarrollo productivo de los municipios. 3) el impacto institucional con el 

fortalecimiento municipal del marco político y normativo medioambiental específicamente en 

Torotoro, donde además se ha logrado desarrollar un proceso de divulgación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, no previsto por el proyecto y que se está realizando como producto 

de la sinergia establecida con cooperación de CECI. 

Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto, ha contribuido a (OE) 

(OE) Fortalecer la gestión integral de residuos en el marco de la ley nacional de gestión integral 

de residuos en los municipios de Torotoro, San Pedro de Buena Vista, Villa Tunari, Shinahota, 

Tiquipaya, Mizque, Totora y el Territorio Indígena Raqaypampa de Bolivia. La metodología de la 

teoría de cambio ha resultado exitosa para el alcance del objetivo general de la intervención: 

Contribuir a mejorar las políticas medioambientales locales de los municipios de los 

departamentos Cochabamba y Potosí de Bolivia. Los efectos logrados son potencialmente 

transformadores para la gestión participativa de las políticas medioambientales en todos los 

municipios. Todos los actores implicados de manera directa en la intervención aseveraron por 

unanimidad que no se han producido impactos negativos no previstos. La evaluadora no 

identificó ningún impacto negativo no previsto. 

Apropiación: El municipio de Torotoro, donde se ha concentrado un ejercicio piloto más 

completo de mejora de la gestión de los residuos, evidencia una gran apropiación del proceso.  

El municipio de Totora y de Mizque, que fueron visitados directamente durante el proceso 

evaluativo, también evidencian el grado de apropiación logrado con los distintos participantes 

en la intervención. La elaboración de una guía didáctica y de materiales de utilidad para 

socializar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, han contribuido a 

fomentar la apropiación por parte de la población y coadyuvar en el proceso de interaprendizaje. 

Una evidencia de la apropiación de la gestión integral de residuos sólidos a nivel local, es la 



 

 
Evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las políticas 

municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: 
SOLPCD/2020/0018)”. 

 

 

 49 

elaboración por parte de los técnicos y de las técnicas municipales de distintos perfiles de 

proyectos para su posible gestión. 

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

La intervención se ha caracterizado por procesos participativos que han sido orientados al 

fortalecimiento de capacidades individuales, colectivas e institucionales. Los titulares de 

derechos han participado a través de representantes de las comunidades (organizaciones de 

mujeres y OTBs), directamente en la identificación de la propuesta, en la validación de la 

estrategia y lógica de intervención. Los titulares de responsabilidades han participado a través 

de representantes de asociaciones de la sociedad civil y los titulares de obligaciones han 

participado a través de las comisiones de trabajo establecidas con el personal técnico y 

concejales de las distintas municipalidades y el TIOC-R. La participación de los técnicos y de las 

técnicas municipales ha hecho posible que hayan aportado con su experticia en el 

planteamiento y desarrollo de perfiles de proyectos con temáticas vinculadas al proyecto y 

principalmente que hayan aportado en el proceso de construcción de políticas públicas. Las 

mujeres han participado en todo el proceso, incluyendo su representación en los espacios de 

toma de decisiones facilitados por el proyecto, por ejemplo: la elaboración de la Ley de GIRS y 

el Plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos en Torotoro. 

Cobertura: El territorio identificado por la intervención abarca municipios que comparten graves 

debilidades en las políticas medioambientales, en particular en la de gestión de los residuos, 

provocando una vulneración de los derechos al medioambiente. Con la intervención se logró 

alcanzar a los colectivos destinatarios previstos en la etapa de diseño del proyecto y generar un 

proceso de restauración del derecho a un medio ambiente libre de contaminación. La estrategia 

de comunicación para la sensibilización de la sociedad civil sobre la importancia de la gestión de 

los residuos y las prácticas amigables con el medio ambiente resultó exitosa. La evaluadora no 

identificó barreras de acceso de algún colectivo a los servicios del proyecto. 

6. Lecciones aprendidas. 

Un cambio cultural como lo es el manejo y gestión de residuos sólidos, amerita una intervención 

eminentemente educativa. 

La participación como un eje transversal de la intervención desde la fase de prediseño hasta la 

fecha de finalización de la intervención, garantiza la apropiación del proceso y sienta las bases 

para la sostenibilidad. 

La utilización de la metodología de educación popular acompañada de los mecanismos 

participativos que se han puesto en marcha, impulsan el involucramiento y la apropiación por 

parte de los tres grupos de titulares. 

Los mecanismos de comunicación permanente y coordinación entre MUSOL y CEDESCO son en 

sí mismos una buena práctica que ha agilizado el seguimiento de la intervención.  
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La gestión de residuos orgánicos puede ser aprovechada en la instalación de aboneras y 

producción de compost con el concurso de universidades y otros actores claves, de modo que 

pueda establecerse una acción sinérgica con intervenciones de producción agroecológica para 

el mejoramiento del rendimiento productivo. 

El manejo de los residuos sólidos representa en sí mismo un conflicto que debe ser abordado 

con propiedad por los GAM. Hay precedentes de este mismo conflicto en los municipios 

visitados durante el proceso evaluativo. 

La campaña de sensibilización a la población para promover la clasificación de los residuos 

sólidos, debe ir acompañada también de condiciones de clasificación en el equipo recolector de 

la basura. 

Se identifica el desafío de alcanzar una mayor representación de mujeres en los espacios de 

formación con gobiernos municipales (como funcionarias) y como autoridades políticas 

(alcaldesas y concejalas), principal factor que ha incidido que, en los dos indicadores 

relacionados, se haya alcanzado un porcentaje menor al 40% de participación de mujeres en los 

eventos de formación en GIRS y en competencias municipales de GIRS con la incorporación de 

un enfoque de economía circular, la regla de las 3 R y buenas prácticas medioambientales.  

7.   Recomendaciones 

A MUSOL 

Continuar con la perspectiva del fortalecimiento de capacidades de gestión participativa de las 

políticas municipales medioambientales en los Departamentos de Potosí y Cochabamba. Los 

procesos encaminados en los municipios aún son muy incipientes y ameritan seguimiento. 

A CEDESCO 

Diseñar una estrategia sinérgica de aprovechamiento de la gestión de residuos orgánicos para 

las intervenciones de desarrollo productivo de manera que puedan potenciarse las prácticas 

agroecológicas acompañadas con aboneras y producción de compost.  

Analizar la viabilidad de diseñar una estrategia en mancomunidad para las labores de recojo y 

traslado de residuos.  

Desarrollar nuevas fases de la intervención, de manera que cada uno de los municipios 

priorizados por este proyecto, cuente con su propia ley municipal de gestión integral de residuos 

sólidos, el reglamento correspondiente y el plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

Acompañar procesos participativos de identificación de iniciativas económicas que puedan 

generarse a partir de las acciones de reciclaje. Promover la visión de que el reciclaje no es lo 

mismo que reutilización (como es el caso de las botellas PET).  
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En futuras intervenciones, promover entre la población titular de derechos, la visión y el 

compromiso compartido y corresponsable de la gestión de los residuos, para asegurarse que las 

acciones se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres, y minimizar el riesgo de que 

dicha gestión constituya una recarga de trabajo solo para las mujeres. 

A los Gobiernos Municipales  

En cumplimiento con el reglamento de la Ley 755, de Gestión Integral de Residuos, en el marco 

de sus competencias y responsabilidades y en coordinación con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua y el Ministerio de Comunicación, deberán promover y/o desarrollar estrategias 

con medios de comunicación públicos y privados; audiovisuales, escritos y radioemisoras, de 

comunicación y difusión de mensajes educativos sobre la gestión integral de residuos que 

contribuyan a la concientización de la población (Arto. 17 del Reglamento). Continuar realizando 

campañas educativas en el estudiantado y en la población en general, con respecto a la gestión 

integral de residuos basada en la economía circular, la regla de las 3 R y buenas prácticas 

medioambientales. 

Promover acuerdos o convenios con las universidades y centros de investigación, para fomentar 

programas de investigación o pasantías universitarias en el desarrollo de tecnologías, que 

contribuyan a la gestión integral de residuos orgánicos para ser aprovechados en procesos 

productivos. 

Continuar fortaleciendo los canales de comunicación y articulación entre los diferentes actores 

involucrados en el proceso de manejo de la gestión integral de residuos sólidos. Continuar 

promoviendo entre la población titular de derechos, las buenas prácticas medioambientales 

relacionadas con la disposición adecuada de la basura, la regla de las 3 R y la correcta separación 

de los residuos domésticos. 

Dar seguimiento a los avances ya logrados con esta intervención y fortalecer sus capacidades de 

gestión para la obtención de recursos que les permitan ir concretizando acciones encaminadas 

a la transformación de los residuos sólidos y la instalación de rellenos sanitarios. 

En el caso de los municipios que aún no cuentan con su propia ley municipal de GIRS y plan de 

gestión de los residuos sólidos, orientarse hacia ello.  

Generar un proceso de gestión, orientado a contar con vehículos recolectores de basura que 

dispongan de depósitos separados para cada tipo de residuo. 

En el caso del GAM de Torotoro, dar cumplimiento al plan de gestión de los residuos sólidos del 

que ya disponen. Asegurar el seguimiento de la ley de GIRS para su cumplimiento. 
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8. Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos generados por la 
evaluación. 

(A continuación) 

 

 PLAN DE ACCESO Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Título del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión participativa de las 
políticas municipales medioambientales en los Departamentos de 
Potosí y Cochabamba (Bolivia)-Fase II” (Expediente: 
SOLPCD/2020/0018) 

Segmento Medio de 
difusión 

Lugar Responsable Fecha 

MUSOL Bolivia y 
España. 

Devolución 
de resultados 
Vía Email. 

España. Empresa 
evaluadora. 

Diciembre 
de 2022 

Junta Directiva de 
CEDESCO. 

Reunión 
presencial o 
virtual en 
dependencia 
del contexto. 

Bolivia.  Director de 
CEDESCO y 
coordinador 
del 
proyecto. 

Diciembre 
de 2022 

Personal técnico 
vinculado al 
proyecto en Bolivia. 

Reunión 
presencial. 

Bolivia.  Coordinador 
del 

proyecto. 

Diciembre 
de 2022 

Municipios de 
cobertura del 
proyecto 

Reunión de 
presentación 
de resultados  

Municipios de Torotoro 
y San Pedro de Buena 
Vista (Departamento de 
Potosí) y de Villa Tunari, 
Shinahota, Tiquipaya, 
Mizque, Totora y 
Territorio Indígena 
Raqaypampa 
(Departamento de 
Cochabamba) 

Coordinador 
del 

proyecto. 

Febrero de 
2023 

Población interesada 
en los temas del 
proyecto. 

Presentación 
virtual. 

Web de MUSOL y 
CEDESCO. 

Coordinador 
del 

proyecto. 

Marzo de 
2023 

 


