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El 2011 CIPCA cumpli 40 aos de trabajo dedicados al desarrollo rural en Bolivia. Hay mucho que
decir sobre el tiempo transcurrido y el trabajo realizado, sin duda, pero quiz lo que vale la pena
mencionar aqu es el haber mantenido vigente durante todo este tiempo la opcin fundacional de
acompaar al sector campesino indgena en su largo caminar hacia su propia emancipacin. Y para
ello, constituirse en una institucin con vocacin y presencia nacional, siempre renovada, para
entender mejor la dinmica de los diversos pueblos indgenas, campesinos y originarios, y contribuir
con planteamientos y propuestas tambin a ese nivel.
Este ao ha coincidido con el inicio del nuevo Plan Estratgico institucional que busca responder a
los desafos y retos del nuevo contexto: la participacin real y no slo formal de las organizaciones
campesinas indgenas con base en sus propias agendas, en tanto que sociedad civil; el control y la
gestin de la tierra y los recursos naturales a los que ha accedido este sector en los ltimos tres
lustros; fortalecimiento de los sistemas productivos y la economa campesina indgena; profundizacin
de la democracia y la interculturalidad en el marco del proceso autonmico; mayor atencin a los
procesos y dinmicas complejas de las relaciones urbano-rurales; el rol y la participacin de la juventud
rural; la formulacin e implementacin de polticas pblicas de manera participativa.
Ha sido un ao en el que las tensiones, conflictos y movilizaciones Ðcomo la protesta contra el decreto
del gasolinazo o la octava marcha indgena, por ejemplo- ratificaron y renovaron la fortaleza de la
sociedad civil, de las organizaciones sociales en busca de concrecin e implementacin de sus
planteamientos y demandas incorporados en la Constitucin. Que las nuevas leyes y normativas
incorporen adecuadamente dichas demandas, lo que no siempre ocurre hasta ahora.
Estimadas y estimados lectores, la presente Memoria-Informe que ponemos a su disposicin contiene
los resultados alcanzados y los no logrados o deficitarios correspondientes a la gestin 2011 en el
conjunto de CIPCA y en cada una de las oficinas; el contexto en que se realiz el trabajo; conclusiones
y recomendaciones, todo ello matizado con crnicas que el personal escribe de su experiencia y
vivencia propia; testimonios de hombres y mujeres a quienes acompaamos en sus trabajos econmicoproductivos, en la dirigencia y liderazgo de sus organizaciones o el desempeo de sus funciones
pblicas. Asimismo, propuestas de nuestra institucin al debate pblico o para polticas pblicas sobre
el desarrollo rural. Al final se incluye la produccin documental de cada oficina producida y elaborada
en el ao.

Lorenzo Soliz Tito
Director General
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Las acciones y resultados expuestos en el presente documento han sido posibles gracias al dilogo,
el compromiso y la contribucin tcnica y financiera de nuestras co partes:
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EED
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FUNDACIîN ENI ENRICO MATTEI
CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA
EL MUNDO SEGòN LAS MUJERES
ACCIîN CONTRA EL HAMBRE
DIAKONIA
FADES
Para todas ellas, y a las personas, instituciones y gobiernos que hacen posible nuestro trabajo, muchas
gracias. Para hombres y mujeres de las comunidades indgena originario campesinas, que saben
comprender nuestras debilidades y nos muestran caminos alternativos, nuestro compromiso de seguir
acompaando sus iniciativas y sus luchas.
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Asociacin Agroforestal Indgena de la Amazona Sur
Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Bosques y Tierra
Fundacin Accin Cultural Loyola
Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas
Asociacin de Productores Agropecuarios del Caine
Asociacin de Productores Agroecolgicos de la Regin Amaznica de Bolivia
Asamblea del Pueblo Guaran
Bloque Oriente
Bloque de Organizaciones Campesinas e Indgenas del Norte Amaznico de Bolivia
Prensa de Bolivia
Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo
Coordinadora de Pueblos tnicos de Santa Cruz
Centro de Educacin Tcnico Humanstico Agropecuario
Postgrado en Ciencias del Desarrollo Ð Universidad Mayor de San Andrs
Confederacin de Pueblos Indgenas de Bolivia
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
Consejo Indgena del Sur
Conferencia de las Partes
Constitucin Poltica del Estado
Confederacin Sindical ònica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Central Sindical ònica de Trabajadores Campesinos de Guayaramern
Desarrollo Rural Integral Sostenible
Empresa Boliviana de Almendra
Empresa Boliviana del Oro
Espacio de Reflexin Interdisciplinar Santa Cruz
Federacin Departamental de Mujeres Campesinas de Pando - Bartolina Sisa
Funcin Econmica Social
Federacin de Mujeres Indgenas Originarias Campesinas Regional Vaca Diez - Bartolina Sisa
Federacin Sindical ònica de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez
Federacin Sindical ònica de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios
Federacin Sindical ònica de Trabajadores Campesinos de Pando
Prog. de Apoyo a la Gestin Pblica Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza, Coop. Tcnica Alemana
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Instituto Nacional de Innovacin Agropecuaria y Forestal
Instituto de Investigacin para el Desarrollo
Indgena originario campesina
Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin
Movimiento Al Socialismo-Instrumento Poltico Social de los Pueblos
Movimiento Nacionalista Revolucionario
Movimiento de Trabajadores Campesinos e Indgenas Sin Tierra Bolivia
Organizacin Campesina / Organizacin Indgena
Organizacin Econmica Campesina
Organizacin Econmica Campesina Indgena
Organismo No Gubernamental
Organizacin de las Naciones Unidas
Programa de Apoyo a la Democracia Municipal
Propuesta Econmica Productiva
Planes de Gestin Territorial Indgena
Programa de Investigacin Estratgica en Bolivia
Revolucin Productiva Comunitaria Agropecuaria
Recursos Naturales
Sistema Agroforestal
Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias
Tierra Comunitaria de Origen
Territorio Indgena Multitnico
Territorio Indgena Mojeo Ignaciano
Territorio Indgena del Parque Nacional Isiboro Scure
Unidad de Accin Poltica

Premio Nacional a la Contribucin Institucional para el Desarrollo
de la Investigacin Cientfica, otorgado a CIPCA por el PIEB

Difusin de la Propuesta Econmica
Productiva de CIPCA en diferentes
medios de comunicacin.

Seminario Internacional Modelos de
Desarrollo - Desarrollo Rural y Economa
Campesina Indgena
La Paz, abril de 2011

Presentacin
juvenil de Hip Hop
en el marco de la
campaa ÒPorque
el clima cambia
Bolivia actaÓ

La gestin se inici con los resabios de la
movilizacin de muchas organizaciones y de la
poblacin en general, que logr que el gobierno
d marcha atrs y abrogue el Decreto Supremo N¼
748 Òdel gasolinazoÓ orientado a la nivelacin de
precios de los combustibles a los del mercado
internacional. Los precios de los alimentos se
incrementaron por ese decreto y Ðpese a haber
sido abrogado- ya no bajaron, aumentando ms
bien la especulacin, el agio y la falta de alimentos,
lo cual gener un entorno temporal de crisis
alimentaria. El incremento de precios benefici ms
a los intermediarios que a los productores, afect
y an afecta de sobremanera a la poblacin ms
vulnerable econmicamente de las ciudades y el
campo.
Otro acontecimiento que marc la dinmica
sociopoltica nacional fue la VIII Marcha Indgena
por la Defensa del TIPNIS y los Territorios Indgenas,
que puso resistencia a que la carretera San Ignacio
de Mojos-Villa Tunari pase por el corazn del
TIPNIS, por las diversas amenazas que ello
representa para el territorio como para los derechos
territoriales de los pueblos indgenas. Pero ms
all de la carretera, los 65 das de marcha sumados
a la violenta intervencin policial efectuada en
Chaparina, adems de lograr acrecentar el apoyo
popular en todo el pas, culminaron canalizando el
malestar y descontento de una buena parte de la
sociedad civil por el ritmo y rumbo que va tomando
el denominado proceso de cambio; por la
incoherencia entre el discurso y la prctica en torno
al modelo de desarrollo; por la necesidad de un
avance mayor en la implementacin de los
postulados centrales de la CPE.
Concluida la marcha, pese a que el gobierno se
comprometi a no construir carretera alguna que
pase por el TIPNIS, al poco tiempo desconoci los
acuerdos establecidos y ahora impulsa una consulta
a los pueblos indgenas sobre la construccin de
la carretera, con el riesgo de transgredir la CPE
que indica que la consulta debe ser previa y no
posterior, por lo que el conflicto continua.

Estos dos hechos conflictivos del 2011, sin ser los
nicos, ratificaron que la sociedad civil boliviana si
bien respalda y apoya procesos de transformacin
estructural como el que vive Bolivia, mantiene su
capacidad y fuerza movilizadora y contestataria en
defensa de sus intereses. Pero, en el sector
campesino indgena, el costo ha sido la divisin de
las organizaciones del Pacto de Unidad que tanta
relevancia tuvo durante el proceso constituyente y
viabiliz la elaboracin y aprobacin de la CPE.
Organizaciones de indgenas de tierras bajas
(CIDOB) y de tierras altas (CONAMAQ) se han
distanciado del gobierno y han roto el pacto con
las otras tres organizaciones que siguen siendo la
base social del gobierno. Hay visiones distintas
entre organizaciones en temas centrales como por
ejemplo la tierra, territorios y recursos naturales,
que estn llevndolas a tensiones y conflictos que
se pueden acrecentar e impiden esperar que el
Pacto vaya a reeditarse en el mediano plazo.
Entretanto, el proceso de construccin de las
autonomas prcticamente se ha estancado a nivel
nacional, en buena parte por la pasividad y falta
de inters real del gobierno nacional por avanzar
en la descentralizacin y las autonomas con poder
poltico y econmico; pero tambin por falta de
fuerza y decisin de los gobiernos sub nacionales,
sin desconocer que el proceso autonmico va a
ser lento y dificultoso, por la historia centralista y
presidencialista del pas. De los once municipios
que han decidido convertirse a autonoma indgena,
algunos han tenido avances gracias a su propio
esfuerzo y otros han quedado estancados por
conflictos internos entre autoridades municipales
y organizaciones sociales o entre organizaciones
sociales. La construccin del Estado Plurinacional,
sigue siendo un reto sin avances sustantivos.
Las elecciones judiciales realizadas para elegir
magistrados del îrgano Judicial (Tribunal Supremo
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la
Magistratura) y el Tribunal Constitucional
Plurinacional fueron una experiencia novedosa,
pero quedaron malogradas por la inadecuada
preseleccin de candidatos(as) y gestin del
proceso eleccionario lo que, sumado a las
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repercusiones de la intervencin policial a la marcha
indgena mencionada lneas arriba, cre un escenario
en que las elecciones se tornaron plebiscitarias
contra el Presidente. Slo el 40% de los votos
emitidos fueron vlidos y las autoridades judiciales,
pese a haber sido elegidas, no gozan de la suficiente
legitimidad de la poblacin para mantener la
autonoma del poder judicial.
En cuanto a los aspectos econmicos, el desempeo
macroeconmico del pas sigue siendo alentador,
con una inflacin controlada, aumento de
exportaciones de 6.952 a 9.040 millones de dlares
en minerales, hidrocarburos y materias primas
agrcolas. Subieron tambin las importaciones
llegando a 7.605 millones de dlares, teniendo un
inusitado crecimiento de ms de 2.200 millones de
dlares en comparacin con el 2010, marcando un
nuevo record histrico. Las reservas internacionales
siguen en aumento; llegan a finales del 2011 a los
12 mil millones de dlares. Sin embargo hay duda
sobre el desempeo microeconmico, si bien han
mejorado los ingresos de los pobres con la
distribucin de la renta petrolera a travs de los
bonos, existen estudios y proyecciones que indican
que los ingresos por hidrocarburos no sern ya
suficientes para sostener los bonos.
En esta gestin tambin se promulg la Ley de
Revolucin Productiva Agropecuaria y Comunitaria
que no recogi las propuestas centrales de las
organizaciones campesinas diseadas en su
propuesta de la Òdcada productivaÓ en 2010, slo
algunas consideradas de menor relevancia; incorpor
propuestas conflictivas como las planteadas por el
sector agroindustrial en torno a la posibilidad de
produccin transgnica de aquellas especies de las
cuales el pas no es centro de origen. Al margen de
dos decretos puntuales, la implementacin de la
Ley no presenta avances porque no se han asignado
recursos econmicos para ella.
Con ello se ratifica que, pese al discurso, no hay
por parte del gobierno nacional una atencin real al
rol de los pequeos productores campesinos en la
produccin alimentaria del pas; mientras se
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difunden datos e informacin que este sector
produce cada vez menos la alimentacin de las y
los bolivianos; informacin que ser seguramente
aclarada con los datos del censo agropecuario.
Al cerrar el ao y en las primera semanas del 2012,
el gobierno convoc y llev a cabo la Cumbre Social
Plurinacional, con el propsito de elaborar una
nueva agenda nacional asumiendo que se habra
cumplido la agenda de octubre 2003 con la
nacionalizacin de los hidrocarburos y la asamblea
constituyente, entre sus puntos principales. Este
evento culmin ms que con una nueva agenda
con una lista larga de leyes que se deben elaborar
y ayud a mejorar parcialmente la imagen
presidencial, deteriorada con el tratamiento dado
a la marcha indgena y las elecciones judiciales;
tambin sirvi este evento para una incorporacin
ms clara del sector empresarial y de sus intereses
en la agenda de gobierno.
Finalmente, se mantiene latente la preocupacin
de la gente por la falta de respuestas y medidas
viables frente a la inseguridad ciudadana, los indicios
de corrupcin en diferentes niveles del Estado, la
escasa capacidad de gestin pblica y el incremento
de las movilizaciones sociales. Estos y otros
problemas estn generando mayor malestar e
insatisfaccin en la poblacin y en diferentes
organizaciones, que para la gestin 2012 podran
generar un entorno de mayor grado de conflictividad.

Contexto interno
Para CIPCA el 2011 ha sido el primer ao de
implementacin de su nuevo Plan Estratgico 20112015 que contiene nuevos desafos: desarrollo
rural con enfoque territorial, autonomas con
participacin y control social; tambin temas nuevos:
problemtica de la juventud rural, iniciativas
econmicas productivas no agropecuarias,
relaciones urbano-rurales, entre otros. Se ajust
el sistema de indicadores y se puso a prueba su
pertinencia y funcionalidad.

Este ao ha estado marcado por la celebracin de
los 40 aos de vida institucional con varias
actividades pblicas como el Seminario Internacional
Modelos de Desarrollo, Desarrollo Rural y Economa
Campesino Indgena y el Seminario Nacional
Transformaciones Estatales en Bolivia que, adems
de contribuir al debate y a propuestas sobre
desarrollo rural y democracia, ampliaron la presencia
de CIPCA en el mbito pblico. De igual forma, la
difusin en espacios pbicos de los resultados
obtenidos en el plan estratgico del quinquenio
anterior fue una manera novedosa de rendir cuentas
de nuestro trabajo junto con los mismos actores
con quienes trabajamos: dirigentes, autoridades y
productores, hombres y mujeres.
En esta gestin se atendi temas estratgicos de
la agenda pblica, con propuestas en torno a la
seguridad alimentaria y la ley de la revolucin
productiva, a partir de experiencias propias de la
institucin por ms de una dcada en el aspecto
econmico productivo. Tambin se formularon
propuestas para avanzar en las autonomas, sobre
la ley de bosques y la cumbre social que fueron
formuladas por los equipos temticos con
participacin de todas las oficinas regionales bajo
el liderazgo de la UAP de la Direccin General,
mecanismo que se valora como un acierto.
Igualmente, se ha realizado la segunda campaa
sobre cambio climtico, denominada Porque el clima
cambia, Bolivia acta. Esta vez la campaa fue de
alcance nacional y en alianza con un conjunto de
instituciones similares a la nuestra, los medios de
comunicacin, organizaciones que trabajan con
jvenes y en reas urbanas e instituciones pblicas
de diversos niveles.
Se ha conformado la alianza interinstitucional para
llevar a cabo el Foro Andino Amaznico de Desarrollo
Rural, iniciativa que durante los prximos aos
busca aportar al debate y a la formulacin de
propuestas sobre temas diversos del desarrollo
rural. La alianza est conformada por CIDES UMSA,
Fundacin ACLO, Fundacin Tierra, Red ERBOL,
Secretariado Rural Regin Andina y CIPCA
(www.foroandinoamazonico.org).

En el marco de los desafos internos del plan
estratgico se ha modificado el nombre y cobertura
de la oficina CIPCA La Paz que ahora se denomina
CIPCA Altiplano con el desafo de ampliar su radio
de accin y trabajo a la problemtica del altiplano
boliviano. En ese marco la cobertura se ampli al
municipio San Pedro de Totora del departamento
de Oruro, que va hacia la autonoma indgena.
Este ao se han publicado tres libros de la serie
Cuadernos de Investigacin, las memorias de los
dos seminarios antes indicados y dos nmeros de
la revista virtual ÒMundos RuralesÓ y se ha iniciado
la nueva investigacin sobre los ingresos familias
anuales de campesinos indgenas de los municipios
de cobertura.
El aporte de CIPCA con investigaciones realizadas
durante la vida institucional por cuatro dcadas
sobre la problemtica campesina indgena del pas,
cuyo artfice es, sin duda, Xavier Alb, ha sido
reconocido por la Fundacin para la Investigacin
Estratgica en Bolivia (PIEB) con el Premio a las
Ciencias Sociales y Humanas en la categora
ÒContribucin InstitucionalÓ. El premio en esta
versin fue auspiciado por el Ministerio de
Educacin, el Viceministerio de Ciencia y
Tecnologa, la Academia Nacional de Ciencias de
Bolivia, el Comit Ejecutivo de la Universidad
Boliviana, el Instituto de Investigacin para el
Desarrollo, la Embajada del Reino de los Pases
Bajos y la Embajada de Francia.

El Plan Estratgico CIPCA 2011-2015 ÒPor una
Bolivia democrtica, equitativa e interculturalÓ,
ratifica la misin institucional e incorpora nuevos
desafos institucionales y organizativos acordes
con los cambios que vive el pas, incorporando los
puntos de vista, las propuestas y demandas de
hombres y mujeres de organizaciones campesinas
indgenas con las que trabajamos.
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Contribuir al fortalecimiento organizativo, poltico, econmico y cultural de pueblos indgena originario
campesinos y, desde esta opcin, participar en la construccin de una Bolivia democrtica, autonmica,
unitaria en su diversidad, intercultural, equitativa y sostenible econmica y ambientalmente.

DI-1. Organizaciones
indgena originario
campesinas democrticas,
eficaces y
autogestionarias.

1. Las organizaciones IOC mixtas y de mujeres -de distintos niveleshan mejorado su cultura democrtica y fortalecido la participacin
interna.
2. Organizaciones IOC mixtas y de mujeres en sus distintos niveles
funcionan segn su propia agenda y concertan sus propuestas con
otros sectores y las negocian con instancias pblicas y privadas.

3. Gestin territorial de las tierras y territorios saneados y titulados.

DI-2. Desarrollo rural
sostenible con enfoque
territorial.

4. La economa y produccin de las familias de cobertura son
diversificadas, garantizan la seguridad alimentaria y generan excedentes
comercializables.
5. Las organizaciones econmicas representan eficientemente los
intereses econmicos de sus miembros.
6. El rol y aporte econmico de las mujeres son reconocidos y se aplican
medidas para atenuar los efectos negativos sobre ellas.
7. La propuesta econmica productiva es incluida en planes, programas
y polticas de los diferentes niveles de gobierno.

DI-3. Autonomas
democrticas, eficaces e
interculturales con
participacin y control social.

DI-4. Polticas pblicas
concertadas con
campesinos indgenas y
otros sectores.
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8. Organizaciones indgena originario campesinas en alianza con otros
sectores contribuyen de manera concertada a la democracia,
interculturalidad e institucionalidad de las autonomas.
9. Organizaciones de la sociedad civil ejercen control social a la gestin
de los gobiernos autonmicos a travs de mecanismos legalmente
establecidos.

10. Polticas pblicas nacionales concertadas sobre: DRIS; tierra y
RRNN; Autonomas; Participacin ciudadana y control social; y Deslinde
jurisdiccional, con enfoque intercultural, de gnero y generacional.

CIPCA Cochabamba

La evaluacin anual, como establece el Sistema
de Planificacin, Seguimiento y Evaluacin de
CIPCA, se realiza cada ao en las oficinas
regionales y la Unidad de Accin Poltica con el
objeto de conocer y analizar los resultados
logrados durante la gestin concluida; analizar
en qu medida se ha avanzado hacia las metas
del quinquenio; indagar si las estrategias y
acciones planteadas han sido adecuadamente
orientadas a los resultados esperados; permite
tambin introducir modificaciones y ajustes para
conseguir los propsitos planteados para el
quinquenio.

La evaluacin en CIPCA Cochabamba se efectu el primer
da en el Municipio Torotoro, donde se efectuaron una serie
de visitas a parcelas de produccin agroecolgica bajo riego.
Parcela de produccin en la Comunidad Julo. Foto DG.
CIPCA Santa Cruz

Participan un equipo externo con personal de
la direccin general, personal de otras oficinas
regionales, miembros del directorio y co-partes,
y el equipo de la oficina evaluada. Este ao el
proceso dur 20 das entre enero y febrero de
2012, un da en comunidades y otro da en
oficina.
El primer da se efectu la visita a una o dos
comunidades en las que se interactu con
hombres y mujeres que trabajan con CIPCA as
como con autoridades locales y lderes que
acompaaron durante la jornada generando
anlisis, reflexin, preguntas y aportes que
contribuyeron a la evaluacin y el nuevo plan
anual.

La evaluacin de CIPCA Santa Cruz se efectu en el
municipio San Ignacio de Velasco. Reunin de evaluacin
con dirigentes, lderes y productores de la Comunidad
Chirimoyas. Foto DG.
CIPCA Pando

El segundo da se revisaron los cuadros de
evaluacin y se gener un espacio abierto de
reflexin basado en los diferentes documentos
de anlisis preparados por el equipo regional,
para concluir con la emisin de conclusiones y
recomendaciones.
La evaluacin en CIPCA Pando se efectu en el Municipio
Puerto Rico. Reunin de evaluacin con dirigentes de la
comunidad San Antonio del Matty. Foto DG.
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En 2011, la cobertura institucional de CIPCA fue de 32 municipios de 7 regiones de Bolivia. Los detalles
de localizacin y poblacin pueden verse en el mapa de cobertura:
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En el Plan Estratgico 2011-2015 se han planteado 10 resultados, algunos de ellos se presentan a
continuacin:
R1. Las organizaciones IOC mixtas y de mujeres Ðde distintos niveles- han mejorado su
cultura democrtica y fortalecido la participacin interna.
Nmero de organizaciones mixtas y de mujeres - de distintos
niveles - que cumplen al menos el 80% de los principios de una
organizacin democrtica al 2011.
Lnea Base Avances

Meta

2010

2011

2015

Organizaciones mixtas

67

124

200

Organizaciones de mujeres

8

15

50

Total

75

139

250

Porcentaje de participacin de mujeres y de jvenes en los
principales cargos directivos de organizaciones IOC mixtas de
distintos niveles en las zonas de cobertura al 2011.
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Mujeres
Jvenes

De las 504 organizaciones campesinas
indgenas que incluyeron en sus estatutos
principios y valores democrticos al 2010,
eran 75 las organizaciones que los
cumplan. Al 2011 se increment a 139
las organizaciones que al menos cumplen
el 80% de los siguientes principios y
valores democrticos: derechos y
responsabilidades individuales de bases
y dirigentes; rendicin de cuentas;
corresponsabilidad; renovacin de
liderazgos, resolucin pacfica de
conflictos, desarrollo econmico
equitativo, entre otros.
Lograr la equidad de gnero y
generacional sigue siendo un reto, en
2011 el porcentaje promedio de la
participacin de mujeres en directivas
mixtas disminuy, aunque subi la de
jvenes, correspondiendo a 22% para
mujeres y 21% para jvenes.

Si bien en todas las directivas de organizaciones mixtas hay mujeres en cargos directivos, la cultura
patriarcal vigente, el acoso poltico por intereses entre oficialismo y oposiciones, la sobrecarga laboral
y/o por las relaciones de subordinacin en sus hogares y sus comunidades, hacen que muchas de
ellas renuncien. Pese a ello, hay cambios cualitativos en el ejercicio de sus cargos:
- Convocan y dirigen las asambleas.
- Coordinan la elaboracin del plan de gestin de la organizacin.
- Promueven y socializan temas de agenda pblica de inters campesino indgena.
- Reciben aportes de las y los afiliados, y brindan informes de gastos realizados.
- Hacen seguimiento a la ejecucin de presupuestos municipales asignados a mujeres.
- Toman decisiones y dirimen conflictos internos comunes.
Los procesos de formacin y capacitacin desarrollados con las y los jvenes en 2011 han contribuido
a su mayor participacin en la vida orgnica; sin embargo, CIPCA requiere un mayor conocimiento
y anlisis de la problemtica de la juventud rural para encarar mejor esta temtica.
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R2. Organizaciones IOC mixtas y de mujeres en sus distintos niveles funcionan segn su
propia agenda y concertan sus propuestas con otros sectores y las negocian con instancias
pblicas y privadas.
Son escasas las organizaciones que se manejan segn su agenda propia. Al 2011 son 33 organizaciones
mixtas y 12 organizaciones de mujeres las que cuentan con agenda que expresa indicios de autogestin.
Si bien en el marco de la democracia interna la elaboracin y ejecucin de planes de trabajo es ya una
prctica comn entre las organizaciones de este nivel, en los ltimos aos, los pactos de las organizaciones
indgena originario campesinas con el partido de gobierno nacional han desembocado en la priorizacin
de la agenda poltica del partido e incluso en injerencia poltica del partido dentro de muchas organizaciones,
en desmedro de la consecucin de sus propias agendas. La divisin y tensiones de las organizaciones
campesinas e indgenas del nivel superior ha paralizado o complicado la consecucin de agendas
estratgicas de los bloques de organizaciones. Esta divisin repercute en los niveles intermedios y
comunales aunque, en la mayora de los casos, con tensiones ms fciles de resolver.

R3. Gestin territorial de las tierras y territorios saneados y titulados.
La gestin territorial -segn zonas y regiones- se aborda a partir del trabajo directo con las familias
campesinas indgenas en el manejo y proteccin de bosques; conservacin de suelos; plantaciones
forestales; gestin de sistemas de riego; manejo de micro cuencas; manejo de lagunas, proteccin y
manejo de fuentes de agua; reas de rotacin de cultivos; turnos de pastoreo, etc. Estas actividades
se enmarcan en instrumentos tcnico-legales establecidos por la institucionalidad estatal o instrumentos
socialmente pactados en las comunidades. Los principales instrumentos y mecanismos que regulan
la gestin son:
- Estatutos comunales y reglamentos internos que norman prcticas de acceso y
manejo de recursos naturales (agua, lea, carbn, pastizales, bofedales).
- Documentos y actas internas de regulacin del acceso y uso de los recursos naturales.
- Plan de gestin territorial indgena.
- Planes de manejo de recursos naturales (castaa, cacao, cusi).
- Plan general integral del bosque.

Lnea base
2010

Avances
2011

N¼ Comunidades de cobertura

476

476

400

N¼ Comunidades con gestin territorial

120

123

230

54

89

100

39.000

111.694

400.000

Tipo de organizacin

N¼ Comunidades con mecanismos de regulacin
Superficie bajo gestin territorial (hectreas)
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Meta
2015

Los instrumentos y mecanismos que se vienen aplicando, entre otros aspectos, permiten a las
comunidades:
- Regular y garantizar el derecho y acceso a la tierra y otros RRNN a mujeres y jvenes;
- El reconocimiento de las personas como sujetos con capacidad de decisin en la comunidad;
- La inclusin de madres solteras a las listas de familias de la comunidad y en iniciativas
productivas o de gestin de recursos naturales comunes;
- La obtencin de ingresos por acceso a recursos naturales (castaa, hongos, algarrobo, cacao);
- La apropiacin real del territorio, consolidar la comunidad y el sentido de pertenencia en reas
de reciente titulacin;
- La defensa y control de la tierra, territorio y RRNN; y
- Proporcionar pautas para otras formas de vida y desarrollo en la comunidad.
En 89 comunidades se han incluido mecanismos que regulan y garantizan el derecho a la tierra y el
acceso equitativo a los recursos naturales; en ese marco al 2011 son 801 personas ahora tomadas en
cuenta por sus comunidades como nuevos sujetos para el goce de beneficios por acceso y control de
los recursos naturales, teniendo stas, nuevas opciones y condiciones para sus actividades socioeconmicas; la mayor parte de estas personas son mujeres jefas de hogar y jvenes, antes excluidos
de las listas de familias en sus comunidades.
Pese a estos avances iniciales, existen muchas amenazas internas y externas al control y gestin de
las tierras y territorios titulados: mayor avance en la extranjerizacin, los terceros para demostrar la FES
se alan con extranjeros (Chaco); presencia menonita en nuevas zonas (Chaco, Chiquitana, Beni). Al
este de Pando, mayor preponderancia del engorde de ganado bovino brasilero para mercado de Rio
Branco, no hay estudios al respecto. Tambin hay venta de tierras comunales por algunos comunarios;
nuevos procesos de acaparamiento y reconcentracin de la tierra por ajenos que se hacen comunarios,
adquieren derechos y compran tierras; conflictos al interior de comunidades o entre indgenas y
campesinos;  mayor parcelacin y minifundio. A ello se suma la propuesta de una nueva ley de tierras
por parte de un sector campesino, que cuestiona e incluso sugiere tomar las tierras y territorios de los
indgenas, so pretexto que tienen mucha tierra y no la trabajan.
R4. La economa y produccin de las familias de cobertura son diversificadas, garantizan la
seguridad alimentaria y generan excedentes comercializables.
Al 2011 son 8.152 familias en 476 comunidades de 32 municipios las que implementan la propuesta
econmica productiva, que segn zonas, implica la implementacin de parcelas de produccin
agroecolgica; la transformacin de sistemas de produccin de secano a riego; la ganadera alto andina
bajo prcticas de manejo; la nueva ganadera en tierras bajas tambin con prcticas de manejo; y los
sistemas agroforestales. Si bien el sistema de produccin proporciona la mayor parte de los ingresos
familiares por actividades de agricultura, pecuaria, caza, pesca y recoleccin, la incursin en iniciativas
productivas no agropecuarias para la generacin de ingresos es un rubro creciente al 2011 son 648
hombres y 857 mujeres que desarrollan iniciativas no agropecuarias: transformacin y comercializacin
de productos agrcolas, pecuarios,  agroforestales; produccin forestal no maderable; artesanas;
aprovechamiento de plantas medicinales, biocomercio y servicios rurales.
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R8. Organizaciones indgena originario campesinas en alianza con otros sectores contribuyen
de manera concertada a la democracia, interculturalidad e institucionalidad de las autonomas.
A nivel municipal, de los 23 municipios previstos al quinquenio no se ha constituido ningn gobierno
autonmico con base en sus cartas orgnicas. Esta situacin se corresponde con la situacin a nivel
nacional, en que hay una parlisis en el avance hacia todo tipo de autonomas. No obstante, en 18
municipios del rea de cobertura se han iniciado procesos de informacin y capacitacin sobre la temtica
autonmica. En 4 municipios, lderes campesino indgenas en espacios de poder han promovido la
emisin de ordenanzas municipales para su inicio. En 3 municipios se han desarrollado propuestas para
ser incorporadas en los estatutos, referidas a la temtica econmica, ambiental y de gnero. En cuanto
a la autonoma indgena originario campesina, Charagua continu con la elaboracin de su propuesta
de estatuto autonmico; tambin Gutirrez y Distrito Kami (Cordillera); TIM (Beni); y Taraco (Altiplano)
han tomado la decisin de convertirse a autonoma indgena o an estn en debate interno.
A nivel departamental, CIPCA apoy en 6 departamentos, sobre todo desde las organizaciones campesinas
indgenas. La Paz ya tiene elaborado su estatuto y lo est socializando en las provincias; en Cochabamba
y Potos estn en fase inicial, aunque hay una propuesta de la Federacin de Campesinos de Cochabamba.
En Pando existe una propuesta elaborada por mujeres urbanas y rurales (de las organizaciones y
asamblestas) para la incorporacin del lenguaje no sexista y los derechos y deberes de las mujeres
en el estatuto. Santa Cruz, hay una propuesta de la bancada indgena para la adecuacin participativa
del estatuto departamental a la CPE y la conformacin de una plataforma social departamental para este
mismo propsito. En Beni se concert la ley departamental para iniciar el proceso de adecuacin.
R9. Organizaciones de la sociedad civil ejercen control social a la gestin de los gobiernos
autonmicos a travs de mecanismos legalmente establecidos.
En el nivel municipal, desde la institucionalidad estatal se han mantenido los comits de vigilancia en
su rol de control social, y tambin espacios o instancias como las cumbres municipales. Sin embargo,
en bastantes casos el ejercicio del control social se ha debilitado. Incluso, debido a que est en proceso
la elaboracin de estatutos y cartas orgnicas en que se definirn nuevas instancias de control social,
este rol ha quedado en la incertidumbre para muchos municipios. Pese a ello, en los municipios
preponderantemente rurales, como son la mayora de los de cobertura institucional, los congresos,
ampliados y actividades orgnicas de las organizaciones campesinas indgenas se han mantenido como
instancias o espacios de control social, incluso han tomado mayor relevancia y no se descarta que en
algn caso, se pudieron haber presentado excesos. En cuanto a las autonomas a nivel departamental
no se cuenta con instancias ni acciones que estn funcionando regularmente debido, adems, a que
an no se cuenta con estatutos que normen la labor de control social.
R10. Polticas pblicas nacionales concertadas sobre: Desarrollo Rural Integral Sostenible;
tierra y Recursos Naturales; Autonomas; Participacin ciudadana y control social; y Deslinde
jurisdiccional, con enfoque intercultural, de gnero y generacional.
Se han desarrollado algunos estudios de soporte, especialmente en los mbitos de la economa
campesina enmarcadas en el DRIS, as como en tierra y RRNN, que en general corresponden al nivel
local y regional y son presentados a los gobiernos locales; pero no se ha avanzado en estudios nacionales.

16

En cambio, con base en estudios de aos anteriores se ha avanzado a la elaboracin de propuestas
de polticas pblicas a nivel nacional, algunas de ellas fueron tomadas en cuenta por los decisores, en
cambio otras, no. Entre otras, se ha incluido por ejemplo la produccin agroecolgica, el riego, el
fortalecimiento de las bases productivas y el seguro agrcola en la Ley de Revolucin Productiva
Comunitaria y Agropecuaria promulgada en 2011; se han planteado propuestas en torno a la Ley de
Bosques y la Ley de la Madre Tierra, que an estn en proceso de elaboracin.

CIPCA y sus aportes al debate y propuestas para el desarrollo rural
En 2011 CIPCA particip con propuestas y posicionamientos sobre diversos temas del mundo rural y
la economa campesino indgena en el debate pblico. Varias propuestas fueron compartidas y analizadas
con un pblico especializado en la temtica rural y con organizaciones campesino indgenas, fueron
reseados por diferentes medios de comunicacin y/o debatidos con actores pblicos y privados en
diferentes espacios (ver detalles en www.cipca.org.bo). Reconocemos que la elaboracin de propuestas
de polticas pblicas y la labor de incidencia poltica han dejado poco espacio y energas a la investigacin.
Algunas de las propuestas son:
Propuestas de CIPCA orientadas a superar la crisis alimentaria presentado en febrero de 2011
cuando algunos efectos de la crisis alimentaria se haban dejado sentir con la elevacin de precios de
los principales alimentos, escasez, agio y especulacin a nivel nacional. El documento analiza las causas
de la crisis alimentaria que van desde polticas estatales inadecuadas, aspectos tcnicos que impiden
una mayor produccin y productividad y problemas de la institucionalidad, entre otros. Plantea algunas
propuestas frente a la crisis, basadas principalmente en experiencias econmico productivas que se
implementan en varias regiones de Bolivia: la transformacin de la produccin de secano a riego, la
transformacin de la ganadera bovina extensiva a semi intensiva, el programa nacional de sistemas
agroforestales y de gestin integral del bosque, el programa de mejora de la ganadera altoandina.
Tambin plantea la asignacin de recursos y fondos concurrentes, un seguro agrcola y un sistema de
alerta temprana, acercamiento de productores y consumidores, polticas de comercio internacional,
entre otros.
Anlisis y propuestas para las autonomas en Bolivia, cumplido el primer ao de la promulgacin
de la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin, se hizo una valoracin crtica al avance en la
implementacin de las autonomas departamentales, municipales e indgena originario campesinas. El
documento devela la parlisis del tema en todos los niveles, ya sea por dejadez de los actores locales
y regionales o por la falta de impulso desde el gobierno central. Analiza las perspectivas de los tres tipos
de autonomas en los siete departamentos de cobertura institucional. Finalmente, plantea algunas
propuestas para las AIOC, slo una fue considerada.
Apuntes para contribuir a la Cumbre Social Plurinacional. Contiene temas para el debate sobre el
modelo de desarrollo; acceso, control y gestin de la tierra; acelerar la distribucin de tierras fiscales;
respeto a la propiedad colectiva de indgenas y campesinos; normas que eviten la extranjerizacin de
la tierra, seguridad alimentaria, entre otros. El documento en algunos aspectos fue asumido por la
Comisin de Economa Plural de la Asamblea Legislativa y otros actores.
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Seminario Internacional Modelos de Desarrollo, Desarrollo Rural y Economa
Campesino Indgena organizado en abril de 2011 en La Paz y Santa Cruz con el
objetivo de aportar al dilogo y al debate nacional sobre la problemtica del desarrollo
y el lugar del desarrollo rural. Expositores y participantes nacionales y extranjeros,
representantes de sectores sociales, de productores, de los agroindustriales, de la
academia y del Estado, debatieron y generaron informacin sobre la posibilidad de
desarrollo rural en el pas y la regin. Una memoria del seminario compila las
exposiciones y plantea conclusiones y temas de debate sobre modelos de desarrollo,
el paradigma del vivir bien, el acceso, control y gestin de la tierra el territorio y los
recursos naturales, economa campesino indgena y el rol de las mujeres y los y las
jvenes en el mundo rural.
Seminario Transformaciones Estatales organizado en septiembre de 2011 en La Paz
y Santa Cruz con el objetivo de debatir sobre los avances, dificultades y desafos en
la construccin de la institucionalidad del Estado plurinacional a partir de la aprobacin
y promulgacin de la CPE. Participaron representantes de organizaciones e instituciones
nacionales que expusieron sus propuestas sobre las bases del Estado, Autonomas,
participacin y control social y Deslinde jurisdiccional y derecho a la consulta. CIPCA
present una propuesta sobre el tema Participacin y control social. Una memoria del
evento recupera las propuestas y temas de discusin en estos cuatro mbitos.

Propuesta Econmica Productiva de CIPCA, compendio de las experiencias
institucionales en el mbito econmico productivo en la ltima dcada. Los resultados
fueron expuestos en diferentes espacios institucionales y medios de comunicacin
con el objeto de que la sociedad civil, instituciones y/o autoridades de gobierno las
tomen en cuenta para el debate sobre economa campesina y para polticas pblicas.
El documento que compila estas experiencias se encuentra en elaboracin y un video
ha sido ampliamente difundido en diferentes espacios pblicos.

Presupuesto, ejecucin y auditora
Los resultados por oficina regional y el total nacional se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Presupuesto y ejecucin 2011, en US$
Oficina
Oficina General
UAP
Regional Beni
Regional Cochabamba
Regional Cordillera
Regional La Paz
Regional Norte
Regional Pando
Regional Santa Cruz
Total

Presupuesto
327.694,00
413.382,00
645.720,00
650.205,00
744.682,00
951.539,00
477.183,00
278.559,00
534.148,00
5.023.112,00

Ejecucin
325.012,21
409.934,81
647.228,27
623.694,61
738.707,01
937.720,37
465.691,63
273.008,46
530.527,69
4.951.525,06

Porcentaje de
ejecucin
99,18
99,17
100,23
95,92
99,20
98,55
97,59
98,01
99,32
98,57

Los Estados Financieros de CIPCA han sido auditados por BDO Bertn Amengual & Asociados.
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La regional Beni destaca la articulacin y movilizacin de la organizacin indgena por la defensa del
TIPNIS, que logr el respaldo regional y nacional. En el marco de la gestin de los territorios indgenas
se viene avanzando en la elaboracin de los instrumentos de gestin, as como en la economa y
produccin diversificada que facilita la disponibilidad de alimentos y la generacin de ingresos.
La regional Cochabamba resalta la creciente participacin de jvenes en las directivas mixtas, de
las organizaciones quienes son producto de los programas de formacin y contribuyen con propuestas
y/o seguimiento a polticas pblicas, y que los gobiernos municipales estn incorporando paulatinamente
algunos componentes de la PEP de CIPCA, en especial la transformacin del sistema productivo de
secano a riego y la agricultura sostenible.
La regional Cordillera adems del acrecentamiento de la cultura democrtica en la organizacin
indgena, enfatiza en la contribucin de sta a la democracia interculturalidad e institucionalidad de
las autonomas. Un ejemplo vlido de mencionar es que a travs de las alianzas con sectores diversos
se confluy en el borrador de Estatuto Autonmico Indgena en Charagua.
La regional La Paz destaca que a travs de distintas estrategias de capacitacin y fortalecimiento de
la unidad productiva, la produccin de las familias es diversificada, garantiza la seguridad alimentaria
y genera excedentes comercializables, ello contribuye a que la PEP sea apropiada por distintos planes,
programas y polticas pblicas de desarrollo. Se acrecienta el rol de las OECAs como dinamizadoras
de la economa local.
La regional Norte seala que en el marco de la gestin territorial ha iniciado el manejo de cacaotales
silvestres, aspecto que revaloriza el potencial del norte amaznico. Se hace hincapi tambin en que
la APARAB acrecent su imagen como actor en la transformacin y comercializacin de productos
provenientes de los SAF.
La regional Pando seala que la rendicin de cuentas es una prctica democrtica muy vigente
especialmente en el nivel local, y que las mujeres paulatinamente van logrando el reconocimiento de
su rol propositivo, este ao a travs de propuestas de normativa en el marco de la autonoma
departamental. Por su parte, el manejo integral del bosque se posiciona como herramienta de gestin
de la tierra y los RRNN.
La regional Santa Cruz destaca la capacidad crtica y propositiva de las organizaciones que coadyuv
a la implementacin de sus agendas estratgicas. En el mbito econmico productivo se resaltan las
innovaciones tecnolgicas aplicadas para la produccin campesina indgena as como la respuesta
de los gobiernos municipales respecto a la incorporacin de la PEP en sus planes y programas de
desarrollo.
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De los resultados y avances del 2011 as como de los aspectos deficitarios identificados durante la
evaluacin anual y el contexto, a continuacin se plantean algunos retos para el 2012:

Contribuir y facilitar la restitucin de alianzas y acciones conjuntas entre organizaciones
campesinas e indgenas, pese a la divisin y conflictos registrados en 2011; a que
se manejen con base en una agenda propia, y para establecer espacios de vnculos
y consensos en niveles intermedios y locales.

Profundizar el enfoque de gestin territorial: marco terico y metodolgico, experiencias
en otros mbitos, y fortalecer las capacidades del equipo a fin de que la PEP se
enmarque en la gestin territorial y se logre un avance en el control y la gestin
de la tierra, territorio y recursos naturales.

Ampliar y profundizar el conocimiento, anlisis y reflexin acerca de la problemtica
de la juventud rural, y de las dinmicas urbano-rurales.

Dar continuidad y mayor empuje al proceso autonmico (en sus diferentes tipos)
con participacin y control social.

Seguir fortaleciendo la presencia de CIPCA en los diferentes espacios de debate
pblico nacional e internacional sobre desarrollo rural: Foro Andino Amaznico,
Foro Pan Amaznico, Cumbre Rio+20, etc.

Proseguir con la formulacin de propuestas institucionales con participacin de las
oficinas regionales que respondan oportunamente a la agenda pblica, circunscritas
a los temas trabajados por CIPCA.

Equilibrar esfuerzos entre la elaboracin de propuestas para polticas pblicas en
el marco de la agenda pblica y las investigaciones propiamente dichas.
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A pesar que la gestin comenz con algunas
dificultades por la subida de precios de los alimentos
y con escenarios poco alentadores para la
produccin en el rea rural, para la UAP se convirti
en una oportunidad el trabajar en la elaboracin
de propuestas que apoyen a la seguridad alimentaria
y al sector de la agricultura campesina indgena,
al medio ambiente y a la profundizacin de la
implementacin de la CPE.
Comenzando con la etapa de crisis alimentaria que
se vivi a principios de ao, se presentaron los
componentes de la propuesta econmica productiva
que lleva adelante CIPCA en sus siete zonas de
trabajo, mostrando as la gama de alternativas que
se podran trabajar a favor de la seguridad
alimentaria con soberana desde la produccin
campesina indgena.
Continuando en el mbito productivo, por primera
vez en la ltima dcada, se vivi una etapa de
construccin de una norma que apoye la pequea
produccin: la Ley 144 de la Revolucin Productiva
Comunitaria Agropecuaria (RPCA) tiene la finalidad
de garantizar la seguridad y la soberana alimentaria;
sin embargo, los artculos 15 y 19 generaron un
debate pblico y varios cuestionamientos al no
prohibir explcitamente el uso de semillas
transgnicas en el pas. En el proceso se fueron
evidenciando algunas diferencias entre las
organizaciones matrices que conformaban el Pacto
de Unidad que, no obstante, finalmente consiguieron
la promulgacin de esta Ley. Pero pese a esto,
esta ley no cuenta con el financiamiento necesario
para su implementacin, quedando otra vez
relegado o a la deriva el tema productivo, sobre
todo el de base campesina indgena.
La movilizacin social de la VIII Marcha Indgena
en Defensa del Territorio Indgena y Parque Nacional
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Isiboro Scure (TIPNIS) fue el detonante para poner
en la mesa de discusin el tema del modelo de
desarrollo que se implementa en Bolivia; interpelar
sobre la real importancia que se otorga a recursos
naturales, los territorios indgenas y a los derechos
de los pueblos indgenas; asimismo, cuestionar el
escaso avance en la implementacin de las
autonomas, como la construccin del Estado
plurinacional. La Marcha indgena deriv en la
ruptura del Pacto de Unidad, lo que nos puso en
una situacin difcil como UAP ya que hasta ahora
se habia trabajado con base a tematicas comunes
con todas las organizaciones de esta alianza, como
por ejemplo la Ley de Madre Tierra .
Pero el conflicto y la discusin en torno al TIPNIS
se trataron tambin en espacios internacionales.
En la COP17 (Conferencia de las Partes) de
Naciones Unidas sobre el cambio climtico,
realizado en Durban, Sudfrica, los principales
protagonistas de la VIII Marcha Indgena tuvieron
la oportunidad de denunciar el doble discurso y las
contradicciones del gobierno en torno a la propuesta
del Òvivir bienÓ y el modelo de desarrollo extractivista.
Esta situacin se sum a los sentimientos de
decepcin por las conclusiones de este evento
internacional que no fueron nada satisfactorias, al
no ratificarse el compromiso de Kioto y no tener
seales de parte de los pases desarrollados de
querer disminuir sus emisiones de gases de efecto
invernadero.
La ruptura del Pacto de Unidad debido a la VIII
marcha indgena, gener un cambio en el escenario
poltico, con distanciamiento entre el gobierno y
las organizaciones indgena originarias de tierras
altas y bajas, y ms bien el acercamiento de los
empresarios privados como actores relevantes del
desarrollo. Por otra parte, la Cumbre Social
Plurinacional convocada por el gobierno nacional,
realizada en diciembre y enero, no logr el objetivo
central: elaborar una nueva agenda nacional con
las organizaciones sociales.

Resultados logrados:
Propuestas para polticas pblicas en el marco del DRIS
Se han elaborado tres propuestas en el marco del Desarrollo Rural Integral Sostenible (DRIS): sobre
seguridad alimentaria ante la crisis alimentaria de principios de ao; anlisis y aportes para la Ley 144
de Revolucin Productiva Comunitaria Agropecuaria; y sobre modelos de desarrollo y tierra y territorio
para la Cumbre Social Plurinacional de diciembre. Dichas propuestas fueron elaboradas por equipos
temticos al interior de la institucin con la participacin de todas las oficinas regionales y liderados por
la UAP, y con base en la experiencia acumulada en las diferentes regiones y las investigaciones y
estudios de soporte generados en el ltimo quinquenio. Algunas de las propuestas planteadas o sus
elementos fueron tomados en cuenta por los decisores polticos, por ejemplo en la Ley 144 fueron
incorporados el reconocimiento de la importancia de la agricultura familiar, la produccin agroecolgica,
la importancia del agua y la recuperacin de suelos para la seguridad alimentaria.
Campaa frente al cambio climtico
Se llev a cabo la campaa nacional denominada ÒPorque el clima cambia, Bolivia actaÓ, liderada por
la UAP en coordinacin con las oficinas regionales y en alianza con 17 instituciones, entre instituciones
pblicas y privadas, centros culturales y medios de comunicacin de varias regiones del pas. Se tuvo
una amplia participacin de la poblacin joven y se logr incorporar a las autoridades locales, regionales,
dirigentes y representantes de organizaciones, quienes asumieron el compromiso de ampliar la discusin
del tema en sus propios espacios de influencia e incidencia para proponer mecanismos y alternativas
para hacer frente a algunas causas y los efectos del cambio climtico que afectan a la poblacin. Slo
CIPCA lleg de manera directa a una poblacin aproximada de 4.177 personas, entre poblacin urbana,
rural, jvenes, nios(as), con la realizacin de aproximadamente 55 eventos, en 30 municipios de 7
regiones del pas.
Investigacin sobre Ingresos Familiares Anuales
Se inici la investigacin sobre ingresos familiares anuales (IFA) de la poblacin campesina indgena
de los municipios de cobertura institucional en su etapa de campo que cont con la participacin de
todas las oficinas regionales. El objetivo es identificar de dnde provienen los ingresos de las familias
campesinas indgenas, a cunto ascienden y cul es su composicin. Tambin se pretende recabar
informacin que permita analizar cmo estn cambiando los ingresos de campesinos indgenas, dado
que es la tercera versin de esta investigacin que se efecta cada 5 aos desde la gestin productiva
2003 -2004. La informacin sobre IFA es relevante para orientar mejor polticas y estrategias para
potenciar la economa campesina indgena por parte de la institucionalidad estatal.

Resultados deficientes:
Escaso avance de propuestas nacionales frente al cambio climtico
Nuevas investigaciones y estudios de soporte sobre el cambio climtico llevados a cabo y la amplia
interaccin con comunidades rurales de cobertura han permitido generar informacin relevante y
novedosa sobre el tema; sin embargo, an no se ha llegado a formular nuevas propuestas concretas
de mitigacin y adaptacin frente a los efectos del cambio climtico en el nivel nacional, que debieron
ser encaradas desde la UAP.
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Escaso avance en la generacin de nuevas investigaciones
No se han registrado avances en la elaboracin de nuevos estudios e investigaciones, entre otras
razones, debido a que la elaboracin de propuestas institucionales para responder a la amplia agenda
pblica sobre temas vinculados con el desarrollo rural ha requerido mucho tiempo y energas no slo
de la UAP sino de toda la institucin; propuestas que se sustentaron en gran medida con base en
investigaciones anteriores. Esta situacin nos obliga a redisear o repensar nuestras estrategias para
atender la agenda pblica sin descuidar las investigaciones.

Conclusiones:
1. Se evidencia avances en propuestas de poltica pblica con base en estudios de
soporte elaborados en gestiones anteriores, esto ha permitido aportar con propuestas
a temas de desarrollo rural que estuvieron en la agenda pblica, sobre todo los
referidos a econmica campesina indgena y recursos naturales.
2. La conformacin de equipos temticos para abordar posicionamientos y propuestas
en CIPCA ha sido un acierto, permiti avanzar en propuestas de polticas pblicas
y en la articulacin entre la UAP y las regionales.
3. La fractura de las organizaciones campesinas indgenas del nivel superior ha
complejizado el trabajo de la UAP y complejiza hacia adelante el trabajo de CIPCA
dado el cambio de contexto.
4. La implementacin de la estrategia de comunicacin ha generado una mayor presencia
institucional en los medios, as como espacios de dilogo con autoridades.
5. Es valorable la identificacin de nuevos pblicos (jvenes y poblacin urbana) en
la campaa de cambio climtico, que debe ser capitalizado a futuro en trminos de
impactos.
6. No se perciben avances ni resultados concretos en la temtica de autonomas pese
a haberse abordado como un tema de la agenda anual.
7. No se est logrando mostrar los impactos de las propuestas de CIPCA, son an
incipientes las acciones de comunicacin y cabildeo para la incidencia en polticas
pblicas.
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Recomendaciones:

1. Contribuir y facilitar a la restitucin de alianzas entre organizaciones campesinas
e indgenas de nivel nacional a fin de persistir en la incidencia poltica en torno
a demandas y planteamientos comunes y estratgicos de estos sectores.
2. Sistematizar las lecciones aprendidas de la campaa de Cambio Climtico de
esta y anteriores gestiones, analizando opciones de vincularla en adelante con
otras campaas a nivel nacional o internacional.
3. Seguir fortaleciendo el trabajo de comunicacin en CIPCA como fuente de
informacin primaria y vinculada con la difusin de propuestas institucionales
y con la incidencia poltica.
4. Se reitera la recomendacin de incorporar la temtica de gnero e interculturalidad
en los estudios de soporte y en las propuestas de poltica pblica.
5. Hacer seguimiento al proceso de incidencia poltica iniciada en la gestin
pasada con las diferentes propuestas institucionales.
6. Mantener y ampliar la iniciativa de socializar y debatir las propuestas institucionales
con diferentes actores y en diversos espacios.
7. Liderar acciones que involucran a CIPCA en espacios macro de incidencia en
la temtica de desarrollo rural, como el Foro Andino Amaznico de Desarrollo
Rural y la Campaa de la Agricultura Familiar.
8. Hacer un seguimiento al Censo Nacional de Poblacin y Vivienda y al Censo
Agropecuario, dadas las implicancias con el sector campesino indgena y el
desarrollo rural.
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Las ilusiones de la Madre Tierra se desmoronaron el 2011
Marcos Nordgren

El proceso de construccin de la propuesta de Ley Marco de la Madre Tierra durante el ao
2010, despert grandes expectativas sobre lo que se crea, desde las organizaciones sociales,
que sera su gil promulgacin por la Asamblea Legislativa Plurinacional a inicios del 2011. Sin
embargo, los hechos polticos ocurridos durante el transcurso del ao mostraron un panorama
completamente diferente y un escenario de incidencia poltica desfavorable para esta ley de
significado estratgico para una visin de desarrollo alternativo. Estrechamente vinculada al
paradigma del Vivir Bien, se vena posicionando en escenarios internacionales como la propuesta
boliviana de un nuevo modelo de desarrollo, con el propio canciller Choquehuanca y el presidente
Morales, como dos de sus principales defensores.
Si bien a inicios del proceso de discusin del concepto del Vivir Bien, Suma Qamaa, Sumak
Kawsay, andereco, Teko Kavi y la concepcin intercultural de la Madre Tierra, Pacha Mama,
se analizaba acertadamente que era necesario cuestionar el paradigma de desarrollo vigente,
las consecuencias de este cuestionamiento probablemente no haban sido totalmente entendidas
por sus promotores desde el Estado y la sociedad civil. Tambin es cierto que en sus inicios
esta discusin se daba al calor de las conquistas sociales y los nuevos horizontes contenidos
en la nueva Constitucin y cuando todava el realismo poltico no haba terminado de enraizarse
en el ejercicio del poder. Aun se soaba en la libertad conquistada por una nueva Constitucin
plurinacional, intercultural, incluyente. No obstante esto, es sorprendente el viraje que se dio
durante el 2011 y la emergencia de una actitud conservadora y pragmtica irnicamente en
lo que deba ser la construccin del nuevo Estado Plurinacional.
Lo que pareca completamente viable el 2010 se volva imposible el 2011 como consecuencia
de los conflictos suscitados en relacin a la nivelacin de precios de los hidrocarburos, entre
otros, y el conflicto por el proyecto carretero por el TIPNIS y la VIII Marcha Indgena. Lo que,
al menos en el exterior, haba sido el discurso abanderado del gobierno boliviano (la defensa
de la Madre Tierra), se desmoron rpidamente, desembocando -intencionalmente o no- en
el conflicto abierto entre el gobierno y los pueblos indgenas, adems de la ruptura de las
alianzas campesino-indgenas.
Lo cierto es que cambiar los fundamentos y supuestos culturales sobre los que asentamos
nuestros horizontes de vida es proponerse cambiar la dinmica que mueve a las sociedades
y el combustible que vitaliza el motor de la economa mundial. Estamos hablando de cambiar
nuestra concepcin de desarrollo y progreso (lo que significa ÒavanzarÓ), adems de los
supuestos del crecimiento econmico ilimitado, de la mejora constante de las condiciones
materiales de vida y la acumulacin continua de bienes materiales como objetivo de las personas
que conforman las sociedades. Al parecer deberemos trabajar mucho ms de lo esperado por
reconstruir nuestras ilusiones y hacerlas realidad.
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Los jvenes y el cambio climtico
Carmia Salinas
El reto ms importante de esta gestin fue llevar adelante la campaa de cambio climtico. Sin duda
era una tarea importante pero se contaba con poco tiempo para pensarla, organizarla y plasmarla. Hubo
que iniciar con estrategias que permitan minimizar los problemas, convertirlos de metros a centmetros.
Poco a poco se empez a profundizar ms en la temtica de cambio climtico y definir qu actividades
realizar para sacar adelante este reto.
Una vez planteado el plan de la campaa, se deba buscar un eslogan, para lo cual se lanz un concurso
interno en CIPCA y el ganador fue: ÒPorque el clima cambia, Bolivia actaÓ, propuesto por Fabio Terceros,
de la regional Cochabamba.
Esta deba ser una campaa a nivel nacional, as que se trabaj con las siete oficinas regionales de
CIPCA. Desde la UAP, adems, buscamos aliados, contactndonos con varias instituciones de La Paz
y otros departamentos. Uno de estos valiosos aliados fue el Colectivo Subterrneo, un grupo de jvenes
de El Alto, comprometidos con la lucha frente al cambio climtico, quienes de forma desinteresada
comenzaron a trabajar en varias propuestas, nos contagiaron su entusiasmo y sugirieron varias ideas
innovadoras para sacar adelante la campaa. Tambin gracias al apoyo de la Plataforma de Cambio
Climtico logramos sacar un CD de msica Hip Hop denominado Cambio Climtico Hip Hop Terico,
con 20 canciones dirigidas a la poblacin juvenil cuyo contenido hace un llamado a la reflexin y al
cambio de actitudes para frenar los efectos del cambio climtico.
Dentro de las actividades de la campaa, programadas en la ciudad de La Paz, estaba un concierto de
msica Hip Hop con el propsito de difundir el CD del Colectivo Subterrneo. La ancdota fue que el
da programado para este evento hubo un bloqueo de los fabriles que se instalaron en las puertas del
Palacio de Comunicaciones, lugar donde se desarrollara nuestro evento. No haba circulacin de
movilidades por la zona y adems caa un granizo que espantaba a todo el mundo. Obviamente, con
este contexto nosotros pensbamos que el evento se deba suspender; sin embargo, las y los jvenes
nos dieron una leccin, puesto que a las 7 de la noche vimos que el lugar comenzaba a llenarse; a
momentos no sabamos por dnde entraba tanta gente, pero se las ingeniaban para cruzar el bloqueo
y terminaron llenando el auditorio.
Esto y el nimo con que las y los jvenes participaron durante todas las actividades previstas en la
campaa nos demostr que Álos jvenes y la msica todo lo pueden!, y ms si es para luchar frente al
cambio climtico.

Cantando por el medio ambiente
ÒLucho ante el cambio climtico bsicamente todos los das sin manejar autos, no pienso nunca manejar
autos, tal vez no consumiendo excesivamente plsticos, evitando las bolsas, de alguna manera cantando
Rap porque de esa manera llego ms rpidamente a la gente, ms fcilmente, nutrindoles de informacin
y haciendo ms climtico, yo ya voy haciendo msica climtica dos aos sin parar y vamos a seguir
cantando por el medio ambiente y por tomar conciencia en la vida humana, el ser humano est destruyendo
el planeta, como rapero me interesa mucho el rap y la concienciaÓ.
Alfonseca Ð Marraqueta Blindada, Cantante de Hip- Hop
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El proceso de construccin de propuestas
Coraly Salazar
Durante esta gestin, en la UAP trabajamos en la construccin de propuestas de polticas
pblicas y lineamientos de normativas en el marco del desarrollo rural, para ser presentadas
como insumos en diferentes espacios de reflexin y debate. Una de ellas estuvo enfocada
hacia la ley de la revolucin productiva comunitaria agropecuaria, que fue promulgada el 26
de junio del 2011. Ciertamente esta ley marca un avance en el reconocimiento de la economa
comunitaria y de la produccin familiar en Bolivia, con algunas consideraciones que debern
ser reglamentadas posteriormente como el tema de los transgnicos. Pero lo ms preocupante
es que al no contar con los recursos econmicos necesarios para su puesta en marcha, son
slo los buenos deseos que quedan en el papel, y deja tal vez al descubierto el doble discurso
por parte del gobierno sobre el apoyo que le da o debiera dar a este sector de la economa
que es el ms vulnerable y descuidado desde hace varios aos.
La propuesta de CIPCA fue elaborada en base a los conocimientos y experiencia institucional
acumulada en la temtica, y tomando en cuenta los distintos contextos y problemticas que
existen en el pas tanto en tierras altas como en tierras bajas, y sobretodo los planteamientos
de solucin desde cada zona. No fue necesario partir de un estudio especfico sobre el tema,
pero s contar con datos actualizados, como nos indica nuestra metodologa para la incidencia
poltica.
El proceso de construccin de esta norma fue impulsado desde hace algunos aos atrs por
la CSUTCB, incorporando luego a las otras cuatro organizaciones del llamado Pacto de
Unidad, elemento que al final tuvo un peso muy importante y favorable para la aprobacin
de la ley, con algunas dificultades y discrepancias al interior de las mismas organizaciones,
pero que no entorpecieron el proceso. Las tareas realizadas fueron contra reloj, y nos demand
una reaccin rpida para participar de las reuniones de trabajo y sobre todo contar con
propuestas y posicionamientos institucionales que podamos compartir con las organizaciones.
Pero tal vez por la premura de tiempo para que esta ley sea aprobada, hubieron momentos
en los cuales las organizaciones no quisieron abrir el debate ni tomar en cuenta algunos
temas sensibles como por ejemplo el de la tierra, o el de incorporar a la ley otros actores
como los agroindustriales, que quedaron para ser tratados posteriormente. Esto nos mostr
nuevamente que no siempre nuestras propuestas, por ms acertadas que las consideremos,
sern incorporadas en las normas, y por eso mismo deberemos estar ms preparados y
mejorar nuestras estrategias de incidencia en estos nuevos contextos polticos.
Por otra parte, este se convierte en el mejor ejemplo de que los procesos de incidencia no
acaban con la promulgacin de las leyes, sino se debe realizar un seguimiento constante y
de cerca a la implementacin, porque en este caso, sin recursos econmicos definidos
claramente en la ley para destinarlos al mbito productivo no podremos avanzar en la mejora
de las condiciones de produccin de las familias campesinas indgenas del pas como lo
pretende la Ley 144.
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ÒEl aporte de la VIII Marcha Indgena, pese a las agresionesÓ. En CIPCANotas. Septiembre 2011.
ÒLa marcha indgena y su intervencin desnudan nuevas realidadesÓ. En CIPCANotas. Septiembre 2011.
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Silvia Sita presidenta de la Asociacin Agroforestal Indgena
de la Amazona Sur explicando el proceso de transformacin
del cacao. Foto: Vanesa Mendoza

Central de Pueblos tnicos
Mojeos del Beni (CPEM - B)
durante la VIII Marcha Indgena en
defensa del TIPNIS.
Septiembre de 2011
Foto: Gustavo Salas

Entrega de Ttulo
Territorio Indgena
Mojeo Ignaciano
(TIMI)
Julio 2011
Foto: Ismael Guzmn

Nios y jvenes participando
en la biometra de peces.
Comunidad Bella Selva.
Diciembre de 2011
Foto: Vanesa Mendoza

La gestin 2011 estuvo caracterizada por evidentes
contradicciones en la implementacin de la nueva
constitucin y el carcter de Estado plurinacional
con autonomas, que se dej sentir ampliamente
en Beni. Uno de los hechos relevantes estuvo
relacionado con la reconfiguracin de las relaciones
de poder en la regin, esto es, la prdida del
dominio de las lites sobre las instituciones estatales
principalmente en la gobernacin, la asamblea
legislativa departamental, los municipios y el rgano
judicial. Sin embargo, esta situacin no se refleja
en la cualificacin de las acciones polticas de los
nuevos actores de cara a dar identidad propia al
Estado Plurinacional con autonomas.
En materia econmica, desde el gobierno nacional
y departamental se da continuidad a las antiguas
polticas estatales para beneficiar la actividad
ganadera empresarial en la regin. Esta situacin
se afirma a partir de las medidas dirigidas a la
proteccin y consolidacin de la tenencia de la
tierra para este sector, a travs de la pausa de
revisin de la FES y parmetros adicionales para
la justificacin de su posesin prediaria. Por su
lado, la organizacin indgena y campesina empieza
a incorporar en su agenda orgnica la temtica del
desarrollo rural como uno de sus temas centrales,
sumado a ello, se han generado procesos de cara
a profundizar el debate sobre las visiones,
estrategias y actores del desarrollo en la regin.
Un hecho que marc la agenda y dinmica socio
poltica en la Amazona Sur y el pas, fue la VIII
Marcha indgena en defensa del Territorio Indgena

y Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS) que se
desencaden por las pretensiones desarrollistas
del gobierno central al intentar imponer una carretera
atravesando la zona ncleo del TIPNIS, contrariando
su discurso de respeto a la madre tierra, el medio
ambiente y los derechos de los pueblos indgenas.
En este marco, el movimiento indgena ha
reafirmado su liderazgo regional, ha potenciado
sus capacidades polticas y propositivas, ha
revitalizado su unidad y ha reforzado la dimensin
poltica de su accionar desde lo regional a lo
nacional, pero tambin se ha logrado posicionar
lderes con capacidad analtica, con discurso
incluyente y con visin de pas. Se ha demostrado
madurez en la capacidad crtica y contestataria de
las organizaciones cuando la gestin del poder
poltico deriv en transgresiones a sus derechos
constitucionalizados.
La marcha concluye con la promulgacin de la Ley
N¼ 180 de proteccin al TIPNIS, la cual dispone
que ninguna carretera atraviese esta reserva
nacional. No obstante, el gobierno central asumi
esta conquista como una derrota poltica y plante
una serie de estrategias para revertirla. La ms
importante fue el desarrollo de una ÒcontramarchaÓ,
liderada por el Consejo Indgena del Sur (CONISUR)
fuertemente influenciada por el sector cocalero.
Dicha marcha, hace justificar al gobierno nacional
la promulgacin de una nueva ley que convoca a
la Òconsulta previaÓ y con ella, anular el objeto de
la ley de proteccin del TIPNIS. Este hecho
configura un escenario de alta conflictividad en el
pas, y con ello, se demuestra que la construccin
del Estado Plurinacional con autonomas, est
plagado de contradicciones.
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Resultados logrados:
La marcha en defensa del TIPNIS moviliz a la sociedad civil y fortaleci al movimiento indgena
La marcha en defensa del TIPNIS articul y moviliz a varios sectores de la sociedad civil boliviana,
porque en esencia constituy un movimiento social que interpel la orientacin y el accionar poltico
del actual gobierno en la construccin del Estado Plurinacional. Esto ha posibilitado que el movimiento
indgena de tierras bajas se fortalezca internamente y articule una alianza con el movimiento campesino
originario de tierras altas (CONAMAQ).
Avances favorables en la gestin de los territorios indgenas y comunidades campesinas
La regularizacin del derecho agrario y la elaboracin concertada de los instrumentos de gestin de
las tierras y territorios indgenas y campesinos, ha facilitado la implementacin de estrategias para
el control territorial, la gestin ambiental y la diversificacin de su base econmica productiva desde
su dimensin integral, de cara a la sostenibilidad de sus medios de vida, su seguridad alimentaria y
la generacin de relaciones de equidad inter generacional en el derecho y acceso a los recursos
naturales de campesinos e indgenas.
La economa y produccin de las familias indgenas y campesinas se va consolidando en torno
a la diversificacin y generacin de excedentes comercializables
La diversificacin productiva, la generacin de alimentos y el incremento de los ingresos anuales
familiares indgenas y campesinas en comunidades de cobertura, demuestran la integralidad y
sostenibilidad de la Propuesta Econmica Productiva en el marco del cambio climtico, situacin que
est permitiendo considerarla como factor de soporte para elaborar propuestas de poltica pblica
para el desarrollo rural integral en la Amazona Sur de Bolivia.
Resultados deficientes:
Es lento el proceso y dbil la incidencia de las organizaciones indgenas y campesinas para
la implementacin del sistema autonmico en la regin
Pese a que las organizaciones ven con expectativa el proceso de institucionalidad del sistema
autonmico, la falta de reglamentacin y la falta de voluntad poltica de instancias de gobierno, han
obstruido la implementacin de iniciativas de campesinos e indgenas en dicho proceso. De los cuatro
municipios de cobertura, slo Baures y San Andrs han iniciado la elaboracin de sus cartas orgnicas;
a nivel departamental se ha iniciado el proceso de adecuacin de su Estatuto; y a nivel indgena el
TIM avanza en la segunda fase de su autonoma indgena con base territorial.
Dbil control a la gestin pblica desde los rganos de control social
Ante la incertidumbre que genera la modificacin de los mecanismos de control social previstos en
la CPE, en los municipios de cobertura los Comits de Vigilancia no estn desempeando adecuadamente
sus funciones de control social y existe un vaco institucional para el ejercicio del control social, a nivel
departamental no se cuentan con mecanismos institucionalizados ni se han conformado instancias
de control desde la sociedad civil, lo cual en algunos casos, desemboca a que algunos sectores
sociales ejerzan de manera ilegal e ilegtima el rol de control social sobre la gestin pblica acorde
a su afinidad poltica con los gobernantes.
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Conclusiones:
1. Las organizaciones indgenas de la Amazona Sur han mostrado su posicionamiento
y capacidad de incidencia con la VIII Marcha indgena que ha desembocado en la
aprobacin de la ley corta que permite no avanzar con el proyecto de la carretera,
aunque ello ha contribuido a su debilitamiento interno.
2. Se pondera la participacin y acompaamiento del equipo regional a la VIII Marcha
indgena pese a las implicancias que ello conlleva para el trabajo programado.
3. Se constata que la tierra y territorio siguen siendo temas importantes y movilizadores
para las organizaciones indgenas y campesinas, y en la gestin se ha registrado un
avance significativo de la regularizacin del derecho propietario.
4. La elaboracin del plan de gestin del TIM y los avances en el manejo de recursos
naturales en algunos municipios dan importantes perspectivas en el avance del enfoque
territorial.
5. Se evidencia mayor presencia de sectores campesinos y creciente incorporacin de
modelos productivos agroindustriales que la regional no est tomando en cuenta en
su trabajo.
6. Los avances registrados en la diversificacin productiva, la generacin de alimentos
y el incremento de los ingresos familiares en comunidades del rea de cobertura
demuestran la integralidad y sostenibilidad de la PEP en el marco del cambio climtico.
7. Existen avances en la conformacin, fortalecimiento y consolidacin de las organizaciones
econmicas en torno al cacao y los SAF, aunque con dbil articulacin entre niveles.
8. Se valora que algunos componentes de la PEP han sido incluidos como parte de
programas alternativos de desarrollo por algunos gobiernos autonmicos municipales
y el departamental, aunque su concrecin en polticas pblicas est an en proceso.
9. Se han realizado diversos estudios sobre efectos del cambio climtico sobre los sistemas
productivos que sern base para el diseo de propuestas de polticas pblicas.
10. El alcance, la integralidad y el carcter estratgico de las propuestas de CIPCA han
contribuido al debate de los enfoques y visiones de desarrollo rural en la regin.
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Recomendaciones:

1. Abordar un anlisis de amenazas y oportunidades que la marcha indgena ha dejado
a las organizaciones y actores con los que se trabaja y proseguir contribuyendo con
acciones de fortalecimiento y articulacin de actores.
2. Contribuir al debate sobre modelos vigentes y emergentes de desarrollo tomando en
cuenta la creciente presencia de campesinos y otros actores como interlocutores de
su accin.
3. Hacer un mayor esfuerzo para vincular el SAF con los chacos de cultivos anuales
de manera que la produccin de alimentos sea permanente tomando en cuenta los
riesgos climticos.
4. Generar estrategias creativas (difusin, seguimiento, encuentros) que permitan
amplificar la incorporacin de la PEP como poltica pblica por los gobiernos que lo
han asumido.
5. Profundizar el anlisis y generar consensos sobre el enfoque terico y los lineamientos
estratgicos de la gestin territorial en el marco de los cambios sociales, econmicos,
polticos y jurdicos que experimenta el pas y la regin de la Amazona Sur.
6. Seguir fortaleciendo las organizaciones econmicas y promover alianzas entre ellas
para facilitar su consolidacin.
7. Mejorar contenidos y metodologas de los programas de formacin, especialmente
los orientados a la formacin de mujeres y jvenes.
8. Se reitera mejorar la coordinacin y trabajo con la regional Norte en el marco de las
autonomas y otros temas clave como los megaproyectos.
9. Hacer mayores esfuerzos para agilizar la implementacin de las autonomas
-departamental, municipal e indgena- articulando actores y sectores relevantes.
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El da a da en la VIII Marcha Indgena
Eduardo Justiniano

El 15 de agosto de 2011 parti la VIII Marcha Indgena por la defensa del TIPNIS desde Trinidad. En el acto inicial,
Pedro Nuni, diputado indgena por el Beni, expresaba: ÒEstamos nuevamente en la marcha para poder decirle a Bolivia
y al mundo, que aqu en nuestro pas an se desconocen los derechos de los pueblos indgenas, y que por ello,
estamos marchando nuevamente reclamando que nuestros territorios y los recursos naturales se respeten como est
establecido en la Constitucin Poltica del EstadoÓ.
As iniciaba una nueva marcha del Movimiento Indgena de Bolivia demandando al Estado una plataforma de 16
puntos, bajo el lema cohesionador Òrespeto al TIPNIS y respeto a los territorios indgenasÓ, hecho que permiti articular
una alianza y participacin del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
La marcha indgena se extendi hasta octubre del 2011, en el trayecto, en la comunidad indgena Puerto San Borja,
Municipio de San Ignacio de Mojos, a las 4 de la madrugada, Tomas Candia del pueblo chiquitano gritaba: ÁLevantarse
hermanos!, Álevantarse hermanas! Hoy es un nuevo da en nuestra marcha, en nuestra lucha. Pocos minutos despus
sonaba la bombilla æde los ÒPichonesÓ al ritmo del machetero loco, los marchistas nios, nias, jvenes, adultos y
ancianosæ se aprestaban para abordar una nueva jornada de caminata.
El acullico de la hoja de coca para contrarrestar el cansancio y la altura fue una prctica presente entre los marchistas,
tanto de tierras altas como de tierras bajas. Gualberto Barahona, Mallku de medio ambiente del CONAMQ, comentaba:
ÒNosotros le decimos el acullico. En tierras bajas le nombran el boleo, agarran un montn y as montn mismo le
meten a la boca y su cachete queda grande. Mientras que en tierras altas hoja por hoja se acullica y tambin hay la
challa correspondiente, antes era la chicha original, ahora es el alcohol, que es el par. No se agarra la coca y se le
mete, hay que dialogar primero, hay que pedir permiso a la Pachamama, mientras que en tierras bajas agarran la
coca le meten a la boca, el vico mas y ya est. Respetamos las costumbres que ellos tienen, son diferentes, pero
nuestra lucha por defender nuestros derechos y nuestros territorios son igualesÓ.
Despus de 66 das de movilizacin y una violenta intervencin policial de por medio, el mircoles 19 de octubre los
y las marchistas arribaron a la ciudad de La Paz. Don Antonio Soto Watara, marchista del pueblo Canichana, describi
el hecho de esta manera: ÒVamos acercndonos al centro de la ciudad, el recorrido fue de dos leguas, largas colas
en todo el trayecto, hay mucha gente que nos brinda su amor. Una vez ms gracias, muchas gracias La Paz, por ese
amor puro, por su sabidura, por su simpata, por su solidaridad con nosotros los marchistas que por defender el
TIPNIS tuvimos que caminar 66 das entre alegras y tristezasÓ.
La VIII Marcha Indgena es una lucha histrica que logr captar la atencin y cobertura nacional e internacional,
interpel al gobierno boliviano sobre la forma cmo se est conduciendo el proceso de construccin de un Estado
Plurinacional, interpel la prctica poltica frente a los derechos y territorios indgenas, interpel la visin desarrollista
del gobierno y la falta de respeto a la Madre Tierra. Finalmente mujeres y hombres retornaron a sus comunidades
con la ley 180 de proteccin al TIPNIS, que hoy est en riesgo de ser anulada a travs de un proceso de consulta
pstuma.

Las autonomas nos permitirn
autogobernarnos
ÒLos pueblos indgenas hemos luchado para que se den las autonomas. Las autonomas nos permitirn autogobernarnos
y avanzar hacia nuestro desarrollo. De igual manera, hemos elaborado propuestas para que la autonoma departamental
avance, ya tenemos propuestas como CPEMB para la adecuacin del estatuto departamental, sin embargo, los intereses
de los polticos tradicionales y del gobierno actual, estn condicionando el avance de este proceso en el Beni, por eso,
nuestra prxima lucha es consolidar este proceso que es parte de nuestra luchaÉÓ
Bertha Bejarano, presidenta de la Central de Pueblos tnicos del Beni (CPEMB).
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ÁQu gordos estn los tambaquises!
Marcelo Valdez
Eran como las 16:30 de un jueves que pareca ser como cualquier otro en la comunidad de Bella Selva,
Municipio San Andrs en el departamento del Beni, este da estaba programado realizar la segunda biometra
del proyecto pisccola que fue implementado en la comunidad hace ya nueve meses en el marco de la
Propuesta Econmica Productiva de CIPCA Beni, fueron meses de mucho esfuerzo, donde hombres,
mujeres, nios y nias pusieron su trabajo para recibir una grata sorpresa.
Comenzamos extendiendo la malla en lo ltimo de la poza y arrastrndola lentamente hacia el otro extremo,
todo era normal y hasta tedioso cuando de pronto vimos saltar los primeros peces Áeran enormes tambaquises!
la emocin suba de intensidad a medida que nos aproximbamos a la orilla y restringamos el espacio de
los aproximadamente 1.500 peces.
Lo ms gratificante fue ver la expresin de satisfaccin de las mujeres y los nios que vean como coronadas,
no solo sus expectativas sino tambin todos sus esfuerzos: darles de comer da a da, cuidar que no se
los coman los pato cuervos  los martines y limpiar alrededor de las pozas que se llenaban de totoras y
otras hierbas, haba valido la pena.
ÒÁQu gordos estn estos tambaquises!Ó manifestaban a medida que sacbamos los peces para pesarlos,
medirlos, seleccionar para la venta y cocinar con otros el sudau al acabar la faena del da. ramos como
30 personas entre mujeres, jvenes, nios y hombres, trabajamos toda esa tarde midiendo y pesando una
muestra de los tambaquises y no falt quien se puso a recoger la turma de sardinas que se quedaron
atrapadas en la malla.
En esta experiencia pudimos saborear el gusto que te da la satisfaccin de ver que las cosas estn bien
encaminadas y fue un aliciente para continuar trabajando con ms empeo. ÒAhora estamos ms animados
para continuar trabajando en la pisciculturaÉÓ manifest doa Teresa Oli, productora de 45 aos de edad
que se caracteriza por su dinamismo y compromiso con el desarrollo de su comunidad.
Pens un poco sobre las implicaciones de este proyecto y me di cuenta que hay una generacin de personas
adultas que estn transmitiendo sus conocimientos de una manera prctica a las nuevas generaciones,
es decir a nios, nias y jvenes que ven con buenos ojos este tipo de iniciativas que se convierten en una
buena alternativa para asegurar su alimentacin, y porque no decirlo, para generar ingresos en temporadas
especficas.
Al finalizar el da al terminar la faena, pusimos fecha para hacer la otra biometra de peces, y como era
de esperarse, todos nos juntamos en el cabildo para saborear los riqusimos tambaquises con los que
prepararon el sudau.
Sueos y realidades en la transformacin del chocolate en
la Amazona Sur
ÒComo productores indgenas, siempre hemos consumido y vendido chocolate, lamentablemente, hemos
sido proveedores de materia prima, beneficiando a intermediarios; Cuando se conform la AAIAS nos
planteamos el sueo de ser nosotros mismos los actores de la transformacin y comercializacin y as
motivar a los productores en el cultivo y manejo de los chocolatales silvestres. Como dirigente de la AAIAS,
represento a ms de 300 productores y siento la satisfaccin de hacer realidad nuestros sueos, estamos
concretizando la implementacin de la Planta de acopio y procesamiento del chocolate, estamos seguros
que contribuiremos al desarrollo comunal, municipal y seremos referentes para otras regiones del DepartamentoÓ.
Silvia Sita, Presidente de la Asociacin Agroforestal Indgena de la Amazona Sur (AAIAS).
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Una joven lder dirige el proceso autonmico del TIM
Edgar Izurieta
Vania Nuni oriunda de la comunidad Puerto San Borja se inici como dirigenta en una organizacin
econmica hace dos aos atrs, hoy se desempea como Presidenta de la Asamblea Territorial Indgena
(ATI) del Territorio Indgena Multitnico (TIM), ubicado en el Municipio de San Ignacio de Mojos. Con
solo 25 aos de edad asumi el reto de liderar la conduccin de la Asamblea Territorial Indgena del
TIM con muchas esperanzas de cumplir su primer objetivo: elaborar el estatuto autonmico. El proceso
de la autonoma es nuevo para ella y para todo el territorio, pero eso no detiene los pasos agigantados
que dan rumbo a su ansiada autodeterminacin como pueblo.
Hay voluntad y compromiso en cada uno de los asamblestas, y Vania en virtud de ese compromiso
puso a disposicin de la asamblea desde su primera sesin toda la experiencia ganada en su paso por
la organizacin econmica asumiendo los nuevos desafos con la seguridad de contar con el respaldo
de las comunidades y el de sus compaeras manifestaba: ÒCon el apoyo de todas las compaeras que
tambin estn en la asamblea vamos a sacar adelante el proceso autonmicoÓ.
La Asamblea se viste de juventud, pero tambin se viste con la experiencia organizativa de aquellos
hombres y mujeres que ocuparon su territorio en los firmes pasos en bsqueda de la Loma Santa, a
la cabeza de Ana Teco, que quizs con sus compaeros tuvo que dar otros tantos pasos decididos para
hacer frente al avasallamiento y extraccin indiscriminada de las madereras en la histrica primera
Marcha Indgena de 1990. Hoy los pasos son ms simblicos pero no menos importantes. Su presidenta
afirma: ÒSabemos que el proceso autonmico nos va a costar mucho, pero queremos trabajar hasta
llegar a consolidarloÓ.
La historia se repite dos veces nos deca un idealista reconocido. Una nia (Ana Teco) se encarg de
guiar la reocupacin del espacio territorial que hoy habitan los pueblos indgenas del TIM, y ahora es
una joven la que tiene a su cargo la tarea de dirigir la asamblea que generar los cimientos con los que
en un futuro no lejano se gobernarn a s mismos estos pueblos en su territorio conquistado a base
de lucha y sacrificio.
Los comunarios y comunarias del TIM tienen muchas expectativas por el proceso autonmico, y miran
al futuro, con la esperanza de ver das mejores. Vania dice: Òel TIM apuesta por su autonoma para el
bienestar de sus comunidades, para que ellas se sientan libres, queremos llegar en un futuro a
autosostenernos, privilegiando desde la educacin, salud, nuestro estado econmico que debe depender
del TIM sobre todoÓ. An resta mucho trecho por recorrer, pero sin duda estos hombres y mujeres,
jvenes y adultos que estn involucrados, nos demuestran con sus pasos, que con decisin y coraje
los sueos pueden ser logrados.

Una Ley de proteccin y promocin del chocolate

ÒEstimados amigos de CIPCA, estimados productores, seores asamblestas, quiero manifestar a nombre
del Municipio de Baures que hemos sido participes del proceso de elaboracin de la propuesta de ley
que esta institucion ha liderizado, sobre un tema que para la poblacin de nuestras comunidades y del
departamento del Beni es estratgico, me refiero a la proteccin, promocin y fomento de la produccin
del chocolate, por ello, manifiesto nuestro total apoyo y pido a los seores asamblestas dar su tratamiento
a la propuesta y proceder a su aprobacin, para que sea una de las primeras leyes que beneficien a la
economa y alimentacin de las familiasÉÓ.
Juan çgreda, Alcalde del Municipio de Baures.
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El Opo y la produccin del monte
Rubn Vaca
La comunidad de San Miguel del Apere del Territorio Indgena Multitnico (TIM) ha iniciado la
implementacin de su plan de manejo de cacao silvestre, el mismo que est ubicado en un rea llamada
ÒEl chocolatalÓ, al que las familias de esta comunidad frecuentan para recolectar este producto dirigido
tanto al consumo como para la venta. Esta rea es tambin un lugar al que usualmente acuden los
comunarios a cazar debido a que abundan los animales silvestres, es impresionante ver llegar a los
cazadores con carne para el consumo familiar y para compartir con aquellas familias que no cuentan
con este producto.
La motivacin de las familias de esta comunidad es grande para encarar los trabajos de manejo;
despus de realizar una planificacin concertada, las familias involucradas acuden al lugar a realizar
las primeras dos jornadas de trabajo que consisten en el raleo del monte y la poda de las plantas con
el fin de aumentar su productividad. Este plan es el segundo realizado en el TIM, pues ya mucho antes
lo viene haciendo la comunidad San Jos del Cavitu, sumando entre ambas experiencias, alrededor
de 610 hectreas de chocolatales silvestres que estn bajo manejo.
Una jornada cuando realizbamos algunas prcticas de manejo en la comunidad San Miguel del Apere,
ocurri un hallazgo de mucho contenido cultural que hace a las formas de relacionarse de este grupo
social con la naturaleza: entre las hojas secas se encontr un terrn, es decir, una porcin de tierra
en forma de cabeza humana y todos los comunarios presentes coincidieron que se trataba de un ÒOpoÓ,
o sea, una representacin fsica de la deidad protectora de los animales del monte, en idioma mojeotrinitario, Opo significa dueo del monte. Los comunarios presentes inmediatamente procedieron a
cavar un pequeo pozo donde enterraron al Opo acompaado de guarapo de caa y cigarros que
posean en ese momento.
Ya a la hora de la cena, el Corregidor de la comunidad me explic que el Opo atrae a los animales
silvestres, por lo que haba que asegurarse que se quede en ese lugar del bosque. Esta leyenda
adquiere un gran sentido para las familias de la regin porque est relacionada con el acceso a la
carne, tan vital en la dieta cotidiana y es por eso que los comunarios que lo hallaron, inmediatamente
le brindaron tributo pidiendo la bendicin del Opo.
Para la comunidad San Miguel del Mtire, la presencia del Opo en el chocolatal le da al lugar adems
de la funcin proveedora de recursos naturales (chocolate, madera y carne silvestre) para el diario
vivir, un sentido sagrado, muy propio de su cultura el vnculo con la naturaleza. Todo ello no es ms
que una interesante muestra de la multifuncionalidad del territorio, tanto en su dimensin material como
en la espiritual y cultural.

Quiero estudiar para defender a mi pueblo

ÒMi participacin en la VIII Marcha Indgena era para ir aprendiendo, para que nadie me lo cuente, ni
los libros. Yo quera marchar por que en mi comunidad, como tal vez en otras comunidades, tenemos
la obligacin de apoyarnos entre pueblos indgenasÉeste ao yo ya voy a salir del colegio, quiero
tambin estudiar derecho para as defender a mi pueblo y orientar a mi puebloÓ.
Esmeralda Ribera, joven del pueblo Sirion.
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Participacin de nios y nias en la feria sobre
Cambio Climtico, Municipio de Acasio
Foto: CIPCA Cochabamba

Congreso orgnico en la Sub
Central de Aahuani
Foto: CIPCA Cochabamba

Mujeres presentes en la
Feria Agroecolgica de Anzaldo.
Foto: CIPCA Cochabamba

Produccin agroecolgica
en Julo Grande.
Municipio de Toro Toro
Foto: CIPCA Cochabamba

El contexto regional 2011 fue influenciado por
acontecimientos econmicos, sociales y polticos
de nivel nacional. Para Cochabamba y Norte Potos
el gasolinazo, los efectos climticos adversos, la
Ley N¼ 144 de Revolucin Productiva Comunitaria
y Agropecuaria, el conflicto del TIPNIS, las
elecciones judiciales, elecciones municipales y la
Cumbre Social Plurinacional convocada por el
Gobierno, tuvieron sus repercusiones.

El proceso autonmico, al igual que en el resto del
pas, avanza lentamente. El municipio de Anzaldo
tiene mayor avance por la elaboracin de la Carta
orgnica, mientras que los otros municipios del
rea de cobertura estn en fase inicial. A nivel
departamental en Cochabamba se han realizado
encuentros territoriales para la elaboracin de
propuestas, mientras en Potos no hay avances
significativos.

La gestin se inici con protestas contra el gobierno
por el Decreto N¼ 748 de incremento de precios
en los hidrocarburos, cuyos efectos negativos se
mantuvieron an despus de la abrogacin. Se
elevaron los precios de los alimentos -sobre todo
en los municipios rurales- dando lugar a diferentes
manifestaciones. Pese a ello, el campesinado de
Cochabamba y Norte Potos, a pesar de expresar
su preocupacin por esto, justificaron la medida
en la lnea de seguir apoyando el proceso de
cambio. Entretanto, los ayllus de Norte Potos
realizaron protestas llegando incluso al saqueo de
tiendas de la ciudad de Llallagua y atacando la
sede de la Federacin de Campesinos del Norte
Potos, dilatando fraccionamientos de larga data
entre estas dos organizaciones (campesinos y
ayllus) por pugnas de poder.

Cochabamba y el valle alto fueron afectados por
el retraso de lluvias, sobre todo a inicios de ao,
provocando sequa y siembras tardas para los
principales cultivos. Sin embargo, una vez iniciadas
las lluvias, stas provocaron tambin inundaciones
que afectaron al valle alto, bajo y trpico y otros
municipios como Acasio, obligando a las autoridades
departamentales a destinar recursos para la
atencin de necesidades.

En el campo poltico, por el conflicto del TIPNIS y
la VIII Marcha Indigena, sectores afines al MAS
incluido el sector campesino de Cochabamba,
apoyaron la posicin gubernamental por la
construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio
de Mojos. Se organizaron marchas y movilizaciones
en la ciudad de Cochabamba. Pese a los errores
del gobierno en la gestin de los diferentes
conflictos, Cochabamba sigue siendo el bastin
del partido de gobierno, principalmente por el
respaldo del sector campesino y cocalero.

A las condiciones de vulnerabilidad de los sistemas
productivos por efectos climticos adversos, se
sumaron las presiones de la poblacin para priorizar
la agenda econmica, promulgndose la Ley de
Revolucin Productiva Comunitaria y Agropecuaria.
Particularmente la organizacin campesina de
Cochabamba plante y logr la aprobacin de una
ley departamental que apunta a la implementacin
de ley productiva promulgada a nivel nacional.
Finalmente, las organizaciones campesinas han
tomado conciencia para profundizar la agenda
econmica debido a la vulnerabilidad de la
economa campesina y urbana frente a factores
externos (clima, polticas, entre otros), aunque la
normativa generada an no es operativa y no se
aplica en la prctica.
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Resultados logrados:
Lderes formados ocupan cargos dirigenciales y aportan con propuestas a sus organizaciones
Representantes de las organizaciones campesinas -en su mayora jvenes- participan del programa
de formacin y capacitacin, y a partir de las capacidades adquiridas, asumen cargos en las dirigencias
y apoyan a sus organizaciones en la elaboracin de agendas estratgicas, propuestas de polticas
pblicas y seguimiento al cumplimiento de los principios democrticos, en diferentes niveles de la
organizacin.
Componentes de la PEP son incorporados en los planes, programas y polticas de los gobiernos
municipales
Por los resultados logrados en los componentes de la PEP, especialmente en la trasformacin del
sistema productivo de secano a riego y la agricultura sostenible, algunos gobiernos municipales
incorporan estas iniciativas en los planes y programas de desarrollo local, aspecto que est contribuyendo
a la recuperacin de los suelos degradados, la ampliacin de la cobertura vegetal, el incremento de
la produccin agropecuaria y reduccin de prdidas pos cosecha.
Promocin de la participacin plural en la construccin de las autonomas
La voluntad poltica de las autoridades y dirigentes locales y departamentales de Cochabamba y Potos
ha permitido avances significativos en la elaboracin participativa de las normas bsicas autonmicas.
Anzaldo es el primer municipio de Cochabamba con un borrador de Carta Orgnica aprobado por la
Asamblea autonmica habiendo el proceso tambin congregado la participacin plural de
diferentes sectores, as como la participacin equitativa de mujeres y jvenes.

Resultados deficientes:
El rol y aporte econmico de las mujeres an no son visibilizados por las organizaciones
campesinas
Pese a que se han promovido espacios de sensibilizacin sobre el ejercicio de derechos econmicos,
sociales y culturales y sobre la importancia del reconocimiento del rol y aporte econmico de las
mujeres tanto a la economa familiar como a la del pas; an existe una actitud pasiva tanto en mujeres
como en hombres acerca de este tema.
Escaso avance en la elaboracin de estudios de soporte para polticas pblicas
La institucin ha contribuido a la generacin de espacios de debate, concertacin y anlisis y tambin
para la elaboracin de propuestas para polticas pblicas sobre la problemtica campesina indgena
que ha tenido buena acogida. Sin embargo, aun falta mayor avance en la elaboracin de investigaciones
y estudios de soporte para la formulacin de propuestas de polticas pblicas.

46

Conclusiones:
1. La cercana e injerencia del partido poltico con las organizaciones campesinas
dificulta la implementacin de sus estatutos y de sus propias agendas de una manera
autnoma.
2. Las OC reconocen que la formacin y capacitacin de lderes implementada por
CIPCA est dando frutos en la renovacin de liderazgos y dirigentes.
3. Hay avances en la participacin de las mujeres y jvenes en espacios de decisin
dentro de las organizaciones como en otros espacios de toma de decisiones, siendo
un potencial para abordar sus agendas estratgicas, la generacin de propuestas
y polticas favorables al sector.
4. Las organizaciones campesinas mixtas y de mujeres han fortalecido sus capacidades
de elaboracin de propuestas de polticas pblicas y han logrado realizar la gestin
y negociacin con instancias pblicas de decisin.
5. Los gobiernos municipales asumen en sus planes y programas componentes de
la PEP; pero al hacerlo a nivel de todo el municipio la exigencia y demanda hacia
CIPCA es mayor, exigiendo nuevas estrategias de coordinacin con las instituciones
presentes en el municipio.
6. Se registran avances en el anlisis y en los procesos de sensibilizacin para la
elaboracin de normas de gestin de los diversos recursos naturales bajo el enfoque
de cuenca.
7. La regional ha fortalecido sus capacidades de incidencia poltica y participa en
diferentes espacios e instancias que permite plantear sus propuestas, sobre todo
en la temtica econmica productiva.
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Recomendaciones:
1. Reflexionar internamente sobre la concepcin, componentes y alcances de la PEP frente
a los nuevos desafos planteados en el Plan Estratgico (gestin territorial y actividades
productivas no agropecuarias) y el contexto cambio climtico que afecta a la regin.

2. Definir las estrategias de fortalecimiento de las OECAs y apoyar en la redefinicin del
modelo de asociativismo y su articulacin con los diferentes niveles de organizaciones
productivas.
3. Apoyar a las organizaciones de mujeres del rea de cobertura en la elaboracin
participativa de sus agendas y propuestas estratgicas
4. Dimensionar la capacidad de respuesta institucional de CIPCA en relacin a las demandas
de los gobiernos municipales, centrando la atencin en los temas estratgicos de la
regional y aprovechando mejor las opciones de coordinacin interinstitucional y la
predisposicin de las autoridades municipales y de las organizaciones econmicas.
5. Profundizar el anlisis y concertar criterios en relacin a la gestin territorial en las
dimensiones poltica, social, cultural, econmica y ambiental, con base en la experiencia
de gestin de los recursos hdricos como elemento central y con enfoque de cuenca.
6. Acompaar a las OCs en el proceso de anlisis y definicin para la conversin de
autonomas indgenas, sobre todo a los municipios de Torotoro y Acasio.
7. En Torotoro aprovechar mejor las oportunidades de vincular la produccin agropecuaria
con otras actividades econmicas y oportunidades como el turismo que vincula a actores
(servicios, hotelera, alimentacin) que estn en el rea urbana.
8. Concluir y publicar la sistematizacin del sistema de riego Challaque, la experiencia
desarrollada all por CIPCA puede contribuir a propuestas de polticas pblicas sobre
el recurso agua pero tambin para otros recursos conexos, orientados a la gestin
territorial.
9. Establecer una estrategia regional que permita avanzar en investigaciones y estudios
de soporte para sustentar propuestas de polticas pblicas sobre la problemtica de las
comunidades campesinas quechuas de valles.
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El perfil dirigencial del proceso de cambio
Juan Carlos Alarcn
Las organizaciones campesinas actualmente intentan ser un nuevo bloque de poder para organizar el
Estado: el que articula, el que convoca y atrae al resto de los grupos y clases sociales, y de este modo
ejercer el liderazgo en esta tarea. En ese marco, las organizaciones han definido su rol en dos mbitos:
lo orgnico y lo poltico, que surge como una estrategia interesante para avanzar en la construccin de la
Bolivia Plurinacional. Pero surge la pregunta Àcmo estn operando las organizaciones en esta estrategia?
Este ao tuve la oportunidad de trabajar en dos espacios de la organizacin campesina, a nivel municipal
-con las organizaciones del municipio de Torotoro- y a nivel departamental -con las federaciones campesinas
de Cochabamba- y en el marco de los talleres de formacin sobre diferentes temas particip adems de
los eventos orgnicos: los ampliados y congresos. En estos dos ltimos espacios percib cmo se est
operando el rol orgnico y poltico de las organizaciones; en el primer caso las organizaciones se manejan
de acuerdo a sus estatutos y reglamentos para fortalecer la organizacin; sin embargo, el rol poltico -desde
mi percepcin- es la militancia consecuente al partido, al MAS. Por ello, en las evaluaciones que hacen
las organizaciones a sus dirigentes en este mbito se refieren a cun leales son sus acciones en relacin
a los planteamientos polticos del partido. Es una encrucijada.
Casi en todas las resoluciones la consigna es Òapoyo incondicional al proceso de cambioÓ. En una ocasin
plantee que deban ser ms crticos y propositivos, uno de los dirigentes me contest Òcompaero el
instrumento poltico y este proceso es nuestro Àcmo vamos a criticar? eso sera autocriticarnos, adems
la derecha puede aprovecharseÉel planteamiento poltico del MAS es nuestra posicin polticaÓ. En otra
ocasin vi que un dirigente cuestion el accionar de su Alcalde, cumpliendo su rol de control social, pero
la respuesta del Alcalde fue que el dirigente no era nada ÒpolticoÓ, sino era un opositor.
Viendo estas situaciones creo que el rol poltico de las organizaciones est en debate entre el alineamiento
y la propia posicin poltica, aunque al parecer pesa ms el primero porque tambin les lleva a adquirir
beneficios personales, y en el segundo, puede llagar a sacrificar las aspiraciones dirigenciales. Considero
que sera muy sano y constructivo que las organizaciones aporten al Òproceso de cambioÓ desde su
independencia sindical y posicin crtica constructiva, porque si no significar dejar esta oportunidad histrica
para realizar las transformaciones estructurales en manos de unos pocos de la cpula dirigencial del partido.

Construyendo nuestra Carta
Orgnica Municipal
ÒCuando sali la ordenanza para que Anzaldo realice la carta autonmica, CIPCA ha estado atenta y eso
ha sido alentador ya que se poda contar con un apoyo y un asesoramiento. En una primera instancia se
organiz la socializacin de qu era la Carta autonmica ya que el temor era que por falta de conocimiento
de los compaeros no iba a haber una apropiacin y hasta de las mismas autoridades como de los dirigentes
de las centrales de hombres y mujeres y el mismo alcalde. Otro paso fue que las comisiones conozcan de
los temasÉvaloramos el trabajo especialmente en la comisin que yo presido y tenemos confianza de que
nos van a seguir acompaando hasta concluir nuestra cartaÓ
Fortunato Herbas, Concejal Municipal y Presidente de la Comisin Autonmica del Municipio de Anzaldo.
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Seguridad alimentaria, un sueo para los agricultores campesinos
Ninfa Rodrguez
La seguridad alimentaria est orientada a la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos. Sin embargo,
las familias campesinas -como muestran los altos ndices de desnutricin- no logran su seguridad
alimentaria debido a varios factores que no necesariamente se debe a la baja produccin.
En diciembre don Wilfredo, un agricultor del Municipio de Anzaldo llev a la feria del pueblo una carga
de maz para comercializarla. Sus expectativas eran vender a buen precio, y con la venta, adquirir
alimentos y otros utensilios necesarios para su hogar. Sin embargo, sus deseos fueron frustrados
porque el precio que ofertaban las intermediarias era demasiado bajo y no haban otros compradores
que ofertaran mejores precios. Entonces no le qued otra opcin que venderla a Bs. 150 la carga. Los
recursos obtenidos no alcanzaron para comprar lo soado ni tampoco lo comprometido a su esposa
y a su pequea hija, sino slo algunos productos de primera necesidad.
Esto es un hecho recurrente en los municipios rurales, por lo menos en los que conozco. Los agricultores
trabajan entre seis a ocho meses que incluyen la preparacin del terreno, siembra, cosecha, seleccin
y comercializacin. Durante este lapso de tiempo ellos pasan por diferentes complicaciones y sacrificios,
invirtiendo tiempo, recursos y el desgaste fsico de toda la familia, para muchas veces vender sus
productos a un precio injusto que solamente les permite comprar algunos alimentos y mantener una
economa familiar de subsistencia.
Viendo esta situacin me pregunt Àqu tipo de seguridad alimentaria tienen las familias que se dedican
a la agricultura? Supuestamente los agricultores con su produccin deberan aseguran su alimentacin
y tambin comercializar sus excedentes para aportar a la seguridad alimentaria de otros. Sin embargo,
aunque la produccin sea medianamente diversificada en la medida que el suelo y clima lo permiten,
no todos los das pueden consumir maz, trigo y papa que son los productos que cosechan, necesitan
adquirir otros productos que no se producen en la parcela, pero tambin es cierto que al vender sus
productos en precios bajos s aportan a la seguridad alimentaria del resto de la poblacin a costa de
su sacrificio personal y de su familia.
Esta historia que se repite contantemente -trminos de intercambio desigual dicen los especialistasinterpela constantemente a los tcnicos quienes trabajamos en busca de la seguridad alimentaria de
las familias campesinas, pero tambin interpela a las autoridades a tomar medidas ms apropiadas y
a las organizaciones a encontrar y plantear algunas salidas. Slo as, con el concurso de todos, se
podr mejorar el acceso a los alimentos y puedan satisfacer sus necesidades ms elementales y la
nutricin de sus hijos, que repercutir en el rendimiento escolar y a su vez en mejores oportunidades
para el futuro, no slo de las familias campesinas, sino del pas en su conjunto.

Donde existe forestacin
hay ms lluvia
ÒHay resultados, sobre todo en ChÕallaque, pero se debe seguir trabajando en el mejoramiento de
canales y forestacin, en los cerros donde no estn forestados; donde existe forestacin hay ms lluvia
y hay la kÕallampa (hongos), con la venta de los rboles la comunidad se est beneficiando. En cuanto
manejo de bosques necesitamos saber el manejo de bosques, poda y tambin frutalesÓ.
çngel Balderrama, Agricultor de la Comunidad de Challaque, Sacabamba.
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Construyendo la Carta Orgnica Municipal de Anzaldo
Mara Oblitas
Despus de cuatro das de trabajo intenso de las once comisiones para la elaboracin de la Carta
Orgnica del Municipio de Anzaldo, se efectu la plenaria de trabajo para la aprobacin en grande
por la asamblea autonmica. El asesor legal del Concejo municipal dio lectura de la Òpropuesta de
borrador de la carta autonmicaÓ que supuestamente era una sistematizacin del trabajo de dichas
comisiones.
Cuando comenz a dar lectura al documento, presentado en pantalla data display, pareca que era
algo preparado, articulado y con captulos. Los asamblestas comenzaron a extraarse y a comentar
entre ellos, primero que no entendan los trminos que se haban puesto, segundo cada uno estaba
atento a las propuestas que su comisin trabaj y la sorpresa fue que muy poco  casi nada estaba
en el documento que estaba siendo presentado. Para ellos era una copia de la Constitucin y nada
especfico del municipio de Anzaldo; lo que ms decepcionaba, fue que el trabajo participativo de
tantos das, no est expresado en ese documento.
A medida que se lea el documento, los comentarios y murmullos se acrecentaban, aunque por respeto
dejaron que se siguiera con la lectura. Al concluir, el presidente de la Comisin autonmica y el
presidente del Concejo municipal reclamaron que eso no haba sido trabajado por las comisiones, y
pidieron ms seriedad. Hubo muchas intervenciones sobre todo de los presidentes de cada comisin
manifestando su reclamo. Por la cantidad de reclamos se solicit al tcnico del Ministerio de Autonomas
que guie y no imponga, y se solicit al Concejo decida qu hacer con el asesor legal si ste no mostraba
capacidad y compromiso, acordndose por voto unnime desaprobar el documento y fijar otra fecha
para que los tcnicos de apoyo de cada comisin trabajaran.
Esta experiencia de elaboracin participativa de la carta orgnica del Municipio de Anzaldo es llevada
de manera autnoma, sin ayuda de consultoras financiadas con recursos pblicos, sino con recursos
propios y el asesoramiento tcnico de instituciones que trabajan en la zona. En ese marco, es destacable
la voluntad del Ejecutivo municipal y del Concejo que coordinadamente han impulsado y liderado este
proceso para garantizar que sea realmente participativo e incluyente, que convoque a las diferentes
organizaciones e instituciones y se logue coordinacin con todos los sectores para finalmente conseguir
la tan ansiada Carta Orgnica Municipal de Anzaldo.

Donde se est conservado el suelo
da ms produccin
ÒBueno, hasta la fecha yo ya he conservado como unas 5 o 6 hectreas con conservacin de suelosÉyo
hago conservacin de suelos de formacin lenta, pero ya est asegurado nuestro terreno, pero no es
con eso bastante, yo sigue estoy asegurando de a poco, porque segn a lo que he visto es bien
conservar, proteger nuestro terreno entonces he comparado con una parte que no est protegido,
entonces la lluvia est poco a poco llevando la tierra, pero donde est conservado ah da un poco ms
de produccinÓ.
Cecilio Yampara, Agricultor del Municipio de Acasio.
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Oportunidades, retos y desafos en la transformacin y
comercializacin de la produccin campesina del Caine
Fabio Terceros
La Asociacin de Productores Agropecuarios del Caine (AGROCAINE) en el municipio de Torotoro,
surgi como alternativa de produccin, transformacin y comercializacin campesina, con la perspectiva
de reducir la brecha tecnolgica y de informacin a la que enfrenta la produccin familiar campesina
en el mercado. En general esta brecha configura una relacin generalmente desventajosa para el
productor, que repercute en bajos precios y relaciones de intercambio adversas con los agentes del
mercado con quienes interactan (intermediarios, industrias  consumidores), a travs de la compra
directa de la produccin campesina para su transformacin y comercializacin, agregando valor a
la produccin agropecuaria.
La consolidacin de las iniciativas econmicas que lleva adelante la AGROCAINE presenta interesantes
oportunidades para la economa de las familias campesinas del Caine. En primer lugar, es una
plataforma de acopio de produccin a precios ventajosos para los productores campesinos, lo que
fortalece la posicin de la asociacin en el mercado tomando en cuenta que la fijacin del precio
productor campesino-asociacin es ms ventajosa y genera incentivos a los productores para venderle
a la asociacin. En segundo lugar, la asociacin como bloque acopiador de produccin a gran escala,
cuenta con ventajas en la negociacin y fijacin del precio fuera del Caine, brindando la opcin de
elegir aquellas alternativas con mejores trminos de intercambio para la asociacin, lo que se traduce
en un mayor poder de negociacin con empresas industriales, a las que se les aseguren el suministro
constante de producto en lugar de acuerdos individuales con eventuales proveedores. En tercer lugar,
la consolidacin del mdulo de produccin de la asociacin presenta una alternativa para la generacin
de empleo para jvenes y mujeres, quienes debido a la falta de alternativas econmicas, muchas
veces se ven obligados a migrar a los centros urbanos.
No obstante las oportunidades que se presentan, tambin existen desafos importantes que son
asumidos de forma compartida, por la asociacin misma, por su Gobierno Municipal y por algunas
instituciones de apoyo al desarrollo, como la nuestra. Entre los principales desafos identificados se
encuentra: el fortalecimiento organizacional buscando siempre el logro de intereses colectivos en
torno a la asociacin para lo cual habr que fortalecer las capacidades en la toma democrtica y
concertada de decisiones al interior de la asociacin; y el fortalecimiento tcnico productivo que
involucra a los socios para que la produccin se d en cantidad, calidad y oportunidad, ya que slo
ello permite que los procesos de acopio, transformacin y comercializacin sean tambin exitosos.
Es por tanto necesario seguir apoyando estas iniciativas productivas en el Caine, buscando la
articulacin y el equilibrio de la seguridad alimentaria de las familias campesinas con la insercin en
los mercados, desarrollando las capacidades tcnicas, organizativas y administrativas, que les permita
transformar y comercializar eficientemente sus excedentes productivos y de esta forma mejorar su
calidad de vida.

He puesto hortalizas, ya no compro
de Cochabamba
ÒDesde hace tiempo la mayora de las familias de mi comunidad trabaja con CIPCA, nos han orientado
como podemos mejorar nuestra produccin, porque nosotros vivimos de la agriculturaÉHemos instalado
el riego por aspersin, ahora produzco todo el ao, he mejorado la fertilidad de mis terrenos, he puesto
hortalizas, ya no compro de Cochabamba. Me han enseado a curar a mis plantas para que las
enfermedades no lo maten y estoy criando abejas. Yo con la plata que tengo por vender mis productos,
hago estudiar a mis hijitos, me sirve para comprarme ropa, algunas cosas para mi cocina, me compr
una congeladora, televisor y ahora hasta moto me he comprado porque es necesarioÓ
Erasmo Fernndez, comunidad Quehuayllani, Municipio Torotoro.
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Productor muestra manejo de cultivo de tomate con riego.
Comunidad Tarenda. Foto: Julin Chacay

Mujeres elaboran shampoo de miel.
Comunidad Charagua.
Foto: Roxana Gomez

Reunin de Asambleistas con
autoridades nacionales en Charagua.
Foto: Magaly Gutierrez

Productores de Pueblo Nuevo
del Parapet, instalando
mangueras para riego.
Foto: Wilson Cortez

La gestin 2011 ha estado marcada por
movilizaciones del Pueblo Guaran en torno a los
temas estratgicos como tierra y territorio,
autonomas indgenas, hidrocarburos, entre otros,
generando tensiones con el Gobierno y al interior
de su propia organizacin, la Asamblea del Pueblo
Guaran.
Pese a los logros en la temtica de tierra y territorio,
diversos factores todava limitan el acceso a la
tierra y la consolidacin de las TCOs. Este tema
sigue ocupando la atencin de las organizaciones
quienes buscan distintas estrategias para lograr
un mayor acceso a las tierras.
Paralelamente, las TCOs que han logrado acceder
a suficientes espacios territoriales implementan
los Planes de Gestin Territorial Indgena (PGTIs)
y estn logrando un efectivo control de sus
territorios. Las estrategias contemplan acciones
como los reasentamientos humanos en la TCO
impulsados desde la misma organizacin,
implementacin de iniciativas productivas como la
ganadera semi intensiva que comprende el manejo
de monte y agua tanto a nivel comunal como a
nivel de las Capitanas en las nuevas reas. Estos
emprendimientos ya son referencia para otras
Capitanas Guaranes, para autoridades locales,
para ganaderos de la regin y para autoridades
de las gobernaciones e instituciones de apoyo.
Otra estrategia desarrollada por la APG para la
reconstitucin de su territorio es la implementacin
de las Autonomas Indgenas a travs de la
conversin de Municipios en Autonomas Indgenas.
En esta gestin, se ha concretado el primer borrador
de estatuto de la Autonoma Indgena de Charagua.
El proceso no ha estado exento de tensiones
originadas por la prdida de hegemona de grupos
que detentaban histricamente el poder poltico y
econmico. Adems, se ha notado poco inters
de parte del gobierno para apoyar y acompaar
este proceso. Paralelamente, las organizaciones

indgenas guaranes del Municipio de Huacaya
estn formulando su estatuto autonmico.
Estas experiencias estn siendo implementadas
tambin por otras Capitanas de los Municipios de
Gutirrez y Lagunillas, quienes han decidido
concretar su proceso autonmico por la misma
va. Las Capitanas y comunidades del Municipio
de Macharet estn en un proceso de anlisis y
reflexin sobre la conversin. En el Municipio de
Camiri, la Capitana Kaami ha optado por
profundizar su descentralizacin por la va del
Distrito Indgena a contemplarse en la carta
orgnica.
El otro tema que moviliz al Pueblo Guaran han
sido los hidrocarburos, debido a la arrolladora
actividad petrolera en la regin priorizada por la
poltica nacional. Los principales focos de atencin
que han generado tensiones entre las
organizaciones indgenas y el gobierno fueron: los
impactos ambientales, el derecho a la consulta y
la distribucin de las regalas petroleras.
En el aspecto econmico-productivo los resultados
fueron muy buenos. Los ingresos de las familias
se vieron incrementados significativamente dado
el comportamiento climtico favorable, la buena
cantidad y distribucin de las lluvias y la baja
incidencia de las heladas permitieron el aumento
de la produccin en cultivos anuales a secano y
en cultivos bajo riego, la disponibilidad de forraje
y agua para el ganado fue ptima, y en los sistemas
agroforestales y huertos frutales introducidos en
aos anteriores comenz la produccin de frutas
introducidas: paltas, chirimoyas, bananos y ctricos.
En referencia a las organizaciones econmicas de
la regin, se observa un avance importante en el
funcionamiento de stas, tanto en el acopio, la
transformacin y la comercializacin de productos,
logrando buen precio de los mismos.
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Resultados logrados:
Las organizaciones IOC mixtas de y mujeres Ðde distintos niveles- han mejorado su cultura
democrtica y fortalecido la participacin interna.
Producto del anlisis y la reflexin de las organizaciones guaranes en sus diferentes niveles, sobre
la construccin del nuevo Estado Plurinacional, se abri y promocion la participacin y presencia
de un 37% de mujeres en el nivel departamental y de 12% de jvenes en la estructura organizativa.
Estas acciones permitieron a la organizacin fortalecer y ampliar sus capacidades en la generacin
de propuestas, realizar acciones de incidencia y conformar alianzas con otros actores y sectores.
La produccin diversificada y la aplicacin de innovaciones tecnolgicas garantizan la seguridad
alimentaria y generan excedentes comercializables.
El inters de las familias en diversificar su sistema productivo, la actitud receptiva para cambiar la
produccin tradicional implementando riego por goteo y aspersin, sistemas agroforestales, molinos,
centrifugadoras y el manejo pecuario permitieron obtener 29 productos anuales, 23 multianuales, 11
pecuarios, 5 productos transformados estratgicos. La valoracin del ingreso promedio familiar fue
de 3.392 $us proveniente del sistema productivo, 598 $us provenientes de la venta de fuerza de
trabajo y 99 $us provenientes de otros ingresos como lasremesas.
Organizaciones IOC en alianza con otros sectores contribuyen de manera concertada a la
democracia, interculturalidad e institucionalidad de las autonomas.
Las capacidades de liderazgo y el actuar propositivo de las Capitanas Charagua Norte, Parapitiguasu
e Isoso para asumir compromisos y plantearse nuevos retos en el marco de la nueva estructura del
Estado plurinacional, ha permitido lograr alianzas en el proceso de la construccin de su Estatuto
Autonmico Indgena y redaccin del primer borrador con la participacin de sectores urbanos, OTBs,
comerciantes, transportistas, asociaciones de productores. De esta manera se viene contribuyendo
a una democracia autonmica concertada.

Resultados deficientes:
Tensiones y dificultades en las relaciones interculturales.
Las relaciones entre la poblacin guaran y la de otras culturas continan caracterizndose por
tensiones y falta de aceptacin y respeto. Si bien los guaranes han accedido a espacios de decisin
y cargos pblicos, an no son aceptados porque implica que otros sectores han sido desplazados de
espacios de poder. Ello explica tambin, en parte, el escaso avance hacia las autonomas indgenas.
Asentamientos humanos en las TCO a cargo de las propias comunidades.
Las comunidades tardaron ms de una dcada para lograr la titulacin de sus territorios y nuevos
espacios territoriales por recortes. Logrado este resultado, los asentamientos humanos para controlar
y gestionar dichos espacios territoriales, contina a cargo de las comunidades guaranes con algn
apoyo de la cooperacin internacional, y sin ninguna participacin del Estado.
Decreto de expropiacin de tierras sin avance.
Hace ms de cuatro aos que ha sido promulgado el decreto de expropiacin de tierras para dotarlas
a familias guaranes en el Chaco chuquisaqueo, sin embargo no se ha avanzado en absoluto en su
implementacin, lo que puede generar condiciones para que las indicadas familias continen en
condiciones de vida cercanas a la esclavitud.

58

Conclusiones:
1. Se constata que la OI tiene capacidad de propuesta, negociacin y alianza, sin embargo,
en distintos niveles de la APG se manejan agendas distintas, que no tienen conexin
restando efectividad a la organizacin.
2. Pese al contexto nacional de parlisis del proceso autonmico y al poco apoyo del gobierno
central, las capitanas de Charagua avanzaron en su propuesta de Estatutos Autonmicos
que es la base para un debate ms amplio y la inclusin de propuestas de otros sectores.
3. Hay buenos resultados en los procesos productivos, el comportamiento climtico favorable,
los buenos precios, un mayor acceso a la tenencia de la tierra, inversiones productivas
como el riego, la transformacin de la produccin, la comercializacin y el seguimiento
realizado por CIPCA Cordillera han contribuido al incremento de los ingresos familiares
anuales.
4. Pese a los logros en la temtica de tierra y territorio, diversos factores todava limitan el
acceso a la tierra y la consolidacin de las TCOs. Este tema sigue ocupando la atencin
de las organizaciones quienes buscan distintas estrategias para lograr un mayor acceso a
las tierras.
5. La extranjerizacin de la tierra y presencia de terceros es una creciente amenaza a los
logros sobre tierra y territorio, pero la organizacin todava no est analizando el tema.
6. Hay un avance importante en el funcionamiento de las organizaciones econmicas en la
transformacin y comercializacin de productos con diferentes componentes de la PEP y
se valora la creciente participacin de las mujeres en las iniciativas productivas.
7. La organizacin cada vez reconoce ms los logros de las mujeres en mbitos productivos,
pero todava es insuficiente el anlisis sobre la redistribucin de los roles domsticos y el
posible aumento de la carga laboral total (productiva y reproductiva).
8. Se constata la consolidacin organizativa y econmica de las comunidades reasentadas
en el departamento de Chuquisaca, pero surgen nuevos retos respecto al crecimiento
poblacional, el mantenimiento de su identidad y la redistribucin de roles.
9. La implementacin de las distintas estrategias de gestin territorial como los reasentamientos,
la implementacin de iniciativas productivas y la participacin poltica estn permitiendo la
consolidacin del territorio para la autogestin y autogobierno.
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Recomendaciones

1. CIPCA Cordillera debera apoyar y fortalecer la coordinacin de la APG en sus
diferentes niveles, nacional, departamental, zonal y comunal.
2. Adecuar el programa de formacin de lderes con temas que respondan a intereses
de hombres y mujeres, jvenes y adultos.
3. Generar estrategias de apropiacin de las demandas de autonomas en los diferentes
niveles de la APG, para que se traduzcan en beneficios concretos a niveles municipales
y comunales y se logre un mayor involucramiento de distintos sectores sociales.
4. Facilitar espacios de dilogo entre autoridades locales, organizaciones indgenas,
campesinas y urbanas para la construccin de las cartas orgnicas y estatutos
autonmicos y que contribuyan a fortalecer la democracia, la gobernabilidad y los
procesos de interculturalidad.
5. Enfatizar en el seguimiento y llamar la atencin sobre temas estratgicos que se
consideran amenazas al territorio guaran como la incursin de extranjeros, la
ampliacin de la frontera agrcola, el desbosque y otros modelos de produccin no
apropiados.
6. Ampliar espacios de anlisis y sensibilizacin internos sobre roles productivos y
reproductivos para garantizar la equidad de gnero y promover mayor participacin
y visibilizacin del rol econmico de las mujeres.
7. Hacer seguimiento a la implementacin a la propuesta de las mujeres guaranes (ver
andeee N¼ 3) respecto al derecho de las mujeres en la participacin poltica en
igualdad de condiciones.
8. Coordinar acciones y criterios buscando sinergias con otras instituciones de la regin
en temas relevantes para la organizacin indgena.
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Planificacin estratgica en Capitanas de Kereimbarenda y Guakareta
Yacy Delgadillo
La gestin territorial considera un planteamiento amplio desde la forma de organizacin, acceso y
ocupacin del territorio, apunta a la preservacin de los recursos naturales y proyeccin poltica de la
organizacin guaran en el proceso de profundizacin de la autonoma de los pueblos indgenas.
Iniciamos el proceso de planificacin estratgica en las zonas Kereimbarenda y Guakareta, los y las
Mburuvichas (autoridades) de cada comunidad plantearon sus demandas en los mbitos organizativo,
poltico, productivo y servicios. Primero se elaboraron listas muy extensas de demandas generales que
los y las Mburuvichas tuvieron que ir precisando; para ello al volver a sus comunidades tuvieron que
recabar informacin y corroborar con datos a las demandas planteadas y con esa base articular
lineamientos estratgicos a los que la organizacin tendr que ir apuntando. En su reflexin, Don Juan
Molina, Mburuvicha de la capitana Guakareta, deca: Òes un proceso de aprendizaje, sobre lo que
nosotros tenemos y queremos alcanzar (É) esto es muy importante para la organizacinÓ.
Fue un encuentro permanente entre las dirigencias de las comunidades Guaranes de las Capitanas
Kereimbarenda y Guakareta, con ciertas dificultades en el proceso de reflexin para alcanzar sus
proyecciones a un mediano plazo. La primera de estas se encuentra en el municipio Villa Vaca Guzmn
y la segunda en el de Guacareta, ambas en el departamento de Chuquisaca. La capitana Kereimbarenda
aglutina siete comunidades guaranes, y la capitana Guakareta a nueve comunidades. Cada una de
estas jurisdicciones cuenta con una poblacin aproximada de 10.000 habitantes, de los cuales alrededor
de 2.000 son pobladores guaranes que habitan en ambos municipios respectivamente.
Ambas zonas se caracterizan por ser territorios discontinuos, divididos por un centro urbano con bastante
poblacin; con ciertas comunidades mixtas de poblacin guaran y quechua que se interrelacionan
diariamente. Adems de otras comunidades ya sobrepobladas y con insuficiente cantidad de tierra
productiva para las familias. En esas condiciones, no es fcil apuntar a una visin aglutinadora guaran,
sin embargo ambas capitanas buscan constituirse en organizaciones fortalecidas, con recursos humanos
formados, que realizan un manejo sostenible de los recursos que dispone, aplicando normas y
procedimientos propios y avanzando en la autonoma indgena, bajo las caractersticas que anteriormente
han sido planteadas.
ÒEl planificar a mediano plazo y articular nuestras demandas en un documento estratgico nos ha
costado muchoÓ expresaba Genobeba Vargas, Segunda Mburuvicha de la Capitana Kereimbarenda.
Aun quedan retos y desafos que las capitanas tienen que seguir enfrentando para avanzar en la gestin
de sus territorios con las caractersticas y matices que tiene cada una de ellas.
Aprendemos a transformar el aj para ganar
ms dinerito
ÒLa comunidad es pequea, no hay mucho espacio para hacer siembras grandes, pero con mi esposo y mis hijos
venimos trabajando con el aj. Antes lo vendamos directamente a compradores que venan de Sucre y San Cruz,
nos pagaban poco y casi no se miraba la plata, despus aprendimos a transformar el aj para poder ganar ms
dinerito, para ello tenamos que llevar a la comunidad Cerrillos, pagando pasaje, comida y adems tenamos que
perdernos todo el da, no siempre el molino estaba disponible. Hace aos solicitamos a la institucin un molino, el
cual llego, fue una alegra lo instalamos, nos organizamos y ahora esta funcionado en nuestra comunidad. El tiempo
para transformar es menor y ya no hacemos gastos de pasaje y comida, ahora podremos transformar toda nuestra
produccin de aj y poder ganar ms dinero, para el gasto de los tiles, ropa y comida de nuestros hijosÓ
Julia Apaza, productora de aj de la comunidad de Siraopampa.
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La produccin bajo riego en las comunidades guaranes
Wilson Cortez
Desde hace aproximadamente cuatro aos venimos apoyando a los productores de Charagua Norte y
Parapitiguasu en la implementacin de parcelas familiares, en produccin de frutales y hortalizas, especialmente
en comunidades que tienen sistemas de riego. En algunas de ellas, se ha mejorado el uso de agua con la
instalacin de sistemas de riego por goteo y aspersin, debido a que el recurso agua es escaso en la regin
chaquea.
La comunidad, con mayores avances en riego es Igmiri que pertenece a la TCO Charagua Norte, distante
a 50 Km del poblado de Charagua. La comunidad tiene aproximadamente 40 hectreas con potencial de
riego perteneciente a la asociacin de riego y est conformada por 25 socios entre hombres y mujeres, pero
hasta el 2008, slo una familia utilizaba riego para la produccin de hortalizas y frutales, en general destinados
al consumo familiar ya que los volmenes de produccin no eran suficientes para su comercializacin.
No obstante, esa pequea muestra sirvi para que otras tres familias se animaran en incursionar en la
produccin de hortalizas y frutales en cantidades ms considerables, permitindoles ello, tener alimentos
y comercializar los excedentes. Actualmente son ms de 12 las familias que han retomado la produccin
bajo riego, replicando el trabajo y la experiencia de los que comenzaron con esta iniciativa productiva.
En estos cuatro aos, estas familias han tenido que afrontar innumerables dificultades relacionadas a la
reorganizacin de la asociacin y la reestructuracin de su directiva, pero tambin los efectos climticos
adversos. Tuvieron tambin que perseverar y demostrar mucha paciencia para comenzar a recoger frutos
de su trabajo, sus plantas, recin comenzaron a producir en la gestin 2011, luego de 4 aos de arduo
trabajo.
Los logros de los productores de Igmiri estn permitiendo que se vayan convirtiendo en referentes para las
dems comunidades, no slo de su TCO sino de otras aledaas. Esto tambin ha servido para que otras
instituciones de desarrollo rural, el gobierno departamental y el mismo municipio vuelquen su mirada hacia
la produccin bajo riego y destinen mayores recursos para la inversin de este rubro considerado estratgico
para las comunidades de Charagua Norte y del Chaco.
Don Celso Herrera es uno de los productores ms dinmicos del grupo y en referencia a los avances
menciona: Ònecesitamos desarrollar mayores capacidades para la gestin de nuestro sistema de riego,
promover la participacin de aquellos socios que an no han retomado esta actividad y gestionar recursos
para invertir en mayor tecnologa de riego y la mecanizacin de los chacos, y de esta manera cuidar los
suelos y facilitar las labores agrcolasÓ.
Igmiri es una de las 30 comunidades de Charagua Norte que frecuentemente muestra orgullosa su
organizacin de riego, el trabajo de sus productores y la diversificacin de su produccin, en cada uno de
los eventos y visitas en que participa, constituyndose en ejemplo de solidaridad, trabajo y perseverancia.
Son sin duda estos productores los que con su granito de arena aportan a un modelo de desarrollo viable
para los guaranes.
En su momento, la autonoma indgena ha
asustado a mucha gente
ÒNosotros como pueblo guaran nos sentimos fortalecidos porque hemos demostrado nuestra capacidad de
organizacin, de trabajo y un resultado es el borrador del Estatuto autonmico. Lo que pasa en Charagua
es falta de informacin, en su momento la autonoma indgena ha asustado a mucha gente por el solo hecho
de llevar el nombre indgena, pero el fondo es construir un nuevo gobierno para todos los vivientes de
Charagua. Sabemos muy bien que el rgimen municipalista actual no ha dado resultado hasta este momento,
porque no lo hemos construido nosotros, es por primera vez que se ha podido aperturar el gobierno nacional
a travs de la demanda del pueblo guaranÉÓ
Ronald Gmez, Director de Asuntos Indgenas de la Gobernacin de Santa Cruz.
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Mujeres de Itatiki transforman subproducto de la colmena
Roxana Gmez
Una maana con un sol muy radiante en el mes de octubre llegu a la comunidad de Itatiki
de la zona Parapitiguasu, a 60 Km del pueblo de Charagua, para reunirme con el grupo de
mujeres productoras de miel de abeja. Al llegar, me dirig a la escuela de la comunidad
donde todas las mujeres me estaban esperando para iniciar con el taller de capacitacin.
Antes de empezar, Arminda Castillo, presidenta del grupo, dio las palabras de bienvenida
al evento. Iniciamos con la agenda, luego expliqu el objetivo del evento: conocer la situacin
actual del grupo de mujeres productoras y fortalecer sus conocimientos a travs de la
capacitacin. Pregunt cmo empez la iniciativa productiva. Al principio se encontraban
muy calladas, se miraban unas a otras y nadie deca nada, tal vez por el temor de opinar,
pero rato despus me sorprendieron y empezaron a contarme de la conformacin de su
grupo.
Doa Arminda coment que el ao 2010 se conform el grupo de mujeres para realizar
shampo de sbila porque tenan la materia prima y adems se produca miel de abeja, por
lo cual en una reunin analizaron y discutieron respecto a la actividad, oportunidad en la
que tambin decidieron transformar la miel en shampoo de miel, jaboncillo de miel, jarabe
de miel, crema a base de propleo y lanolina y tintura de propleo. Ya con productos
elaborados pensaron cmo comercializarlos. Yaneth una integrante del grupo sugiri participar
en la feria exposicin, FEXPO Charagua, y tambin en el da de Tradicin Charagea
porque en estas ferias hay diferentes grupos de artesanos y productores del municipio. Fue
de esa manera que empezaron a participar en ferias locales de Charagua y en otros espacios
regionales donde comercializan sus productos, hoy les va muy bien porque adems conocen
a otras mujeres dedicadas a la produccin y intercambian productos y conocimientos.
Hoy el grupo lleva a cabo reuniones peridicas para organizarse, tambin jornadas de
trabajo para elaborar sus productos, y participar en ferias para vender sus productos. Cuentan
con una directiva de la cual doa Arminda es presidenta, y tambin con una tesorera que
administra el dinero por la venta de los productos. Manifiestan Òcomo mujeres hasta ahora
estamos muy contentas porque con esta actividad nos ayuda a mejorar nuestros ingresos
econmicos para apoyar a la familia en la alimentacin y comprar tiles para los hijos. De
esta manera, como mujeres estamos aportando a nuestra familiaÓ.
Iniciativas como stas es necesario seguir apoyando, ya que adems de generar ingresos
adicionales a los hogares, posicionan a las mujeres como actores econmicos a nivel local.
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Jvenes actores de su propio desarrollo
Magaly Gutirrez

Ha pasado un ao del acto de posesin de la Asamblea Autonmica Guaran en Charagua,
instancia conformada para la redaccin del anteproyecto de Estatuto de la Autonoma
Indgena planteada por las capitanas guaranes en Charagua. Desde entonces se viene
trabajando y se tiene el primer borrador de estatuto, trabajo que no fue sencillo pero que
es el resultado de la participacin de hombres, mujeres y jvenes comprometidos con su
organizacin, la reivindicacin de sus derechos y el reconocimiento de otros actores que
conviven en un mismo territorio.
Recuerdo bien la primera vez que conoc a Silvia Eugenia Candia, una jovencita de
Parapitiguasu, muy callada e incluso pareca tmida, pero fue una primera impresin
equivocada. Con el transcurso del tiempo Silvia ha ido demostrando capacidad de liderazgo,
compromiso con su organizacin y con la construccin del proceso de Autonoma indgena,
a partir de una visin intercultural y generacional; ya que ha organizado al interior de la
Asamblea Autonmica a los jvenes con el fin de promover de una manera activa y propositiva
en la construccin del borrador de estatuto.
Para cumplir con este fin, organiz y realiz una campaa denominada: ÒA nosotros tambin
nos importa, tu propuesta es importante, ven y participaÓ. Esta campaa ha servido para
conseguir propuestas con contenido y perspectiva de los jvenes en temas de educacin,
visiones de desarrollo, estructura de gobierno, participacin y control social, gestin del
territorio, entre otras. Estos temas han sido incorporados para la reflexin, anlisis y debate
en las sesiones de Asamblea autonmica.
Esta joven lder tambin ha participado en espacios de reflexin y construccin de propuestas
con jvenes urbanos de Charagua Estacin; sus palabras en la bsqueda de la participacin
fueron Òes importante que como jvenes participemos en el diseo de la construccin del
nuevo pas llamado Bolivia Plurinacional y como actores locales somos nosotros los jvenes
los que debemos asumir el desafo de la construccin de la Autonoma Indgena de Charagua
ya que seremos los que sostengamos la Autonoma en CharaguaÓ. Estas palabras han hecho
eco en los jvenes asamblestas quienes han promovido la participacin de los y las jvenes
y otros actores en la construccin del borrador de Estatuto de la Autonoma Indgena Guaran.
La implementacin de la autonoma indgena est en construccin, con avances y tropiezos,
pero sin duda en este contexto, es altamente valorable que los y las jvenes sean sujetos
de la autonoma que es de todos y todas los que habiten en el territorio de Charagua sin
distincin de raza, gnero, edad, credo, capacidades diferentes ni ubicacin territorial, como
indica la Propuesta de jvenes para el borrador de Estatuto.
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Documentos de trabajo
CIPCA
Perfil Iniciativa Productiva: Implementacin de sistema agroforestal en 5 comunidades de la zona
Kereimbarenda y Guakareta, Aimbo. Altamirano, J.C. Camiri, 2011. Pp. 8.
Perfil Iniciativa Productiva: Implementacin de sistemas para la produccin con riego en 3 comunidades.
Camiri, 2011. 10 p.
Perfil Iniciativa Productiva: Molinos para la transformacin del Aj en comunidad Yaire. Camiri, Ortega
Prez, A. 2011. 11 p.
Perfil Iniciativa Productiva: Molinos para la transformacin del Aj en comunidad Siraopamapa. Camiri,
2011. 10 p.

Planes, Memorias e Informes
Altamirano, Juan Carlos
Memoria: Visita a experiencias exitosas en produccin con riego y sistema agroforestal en los Valles
Cruceos. Camiri, 2011. Pp. 7.
Memoria: Taller de capacitacin Instalacin y manejo de colmenas. Camiri, 2011. Pp. 7.
Delgadillo, Yacy
Memoria: Intercambio de experiencias organizativas de mujeres guaranes de las capitanias de
Kereimbarenda y Guakareta con mujeres Guarayas. Camiri, 2011. Pp. 6.
Memoria: ÒCurso de dirigentes y talleres para la estructuracin y articulacin de propuestasÓ, Capitana
Kereimbarenda. Camiri, 2011. Pp. 25.
Memoria: ÒCurso de dirigentes y talleres estructuracin y articulacin de propuestaÓ, Capitana Guakareta.
Camiri, 2011. Pp. 11.
Gmez, Roxana
Memoria: Taller de elaboracin de captulo sobre agua para insertar en el estatuto comunal comunidad
Casa Alta capitana parapitiguasu. Charagua, 2011. Pp. 10.
Villagra, Rolando; Nstor, Cuellar
Memoria: Taller manejo de huertos frutales en la comunidad Tarenda, Capitana Parapitiguasu. Charagua,
2011. Pp. 9.
Memoria: Intercambio de experiencias entre productores regantes Macharet-Charagua. Charagua, 2011.
Pp. 10.
Villagra, Rolando y Siles, Silver
Memoria: Intercambio de experiencia en produccin ganadera sostenible Macharet-Charagua. Camiri,
2011. Pp. 9.

Material audiovisual de capacitacin
Anzaldo, Alejandra.
Modelos de produccin. Charagua, 2011.
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Material escritorio de capacitacin
Anzaldo, Alejandra; Moreira, Mara; Gmez, Roxana; Herrera, Lorena
Propuesta de trabajo de la campaa de cambio climtico Òporque el clima cambia, Bolivia actaÓ, Charagua,
2011.
Equipo CIPCA Macharet
Cartilla de difusin: Plan de Gestin Territorial Indgena TCO Macharet, 2011-2015.

Programas de radio y televisin
Video documental sobre la implementacin Propuesta Econmica Productiva en el Chaco Boliviano.
Spot de TV difundidos sobre avances del proceso de construccin de la Autonoma Indgena de Charagua.
6 jingles de audiencias pblicas, estatuto autonmico indgena, incorporacin del rea urbana en debate
autonmico, avances en la construccin del Estatuto Autonoma Indgena de Charagua.
3 jingles sobre propuesta de mujeres para ser insertado en el estatuto de la autonoma indgena de
Charagua.
Programa Dilogo Intercultural, 2 ÒAgua, vida y Produccin en CharaguaÓ y Òpropuesta de mujeres en
el estatuto de la autonoma indgena de CharaguaÓ.
Programa de 30 minutos sobre avance de la formulacin del estatuto y la participacin de la mujer y un
programa corto de 5 minutos producido por el CEFREC y difundido en TVB.
18 Microprogramas difundidos en Radio Santa Cruz sobre avances en la Autonoma Indgena en Charagua.

Documentos electrnicos

Anzaldo, Alejandra.

Ò Efectos sobre la produccin campesina indgena si se legalizan los transgnicosÓ. En CIPCANotas. Junio
2011.

Publicaciones peridicas
Equipo CIPCA Charagua
Boletn N¼ 1-2-3 (ande ee), sobre avances y proceso de implementacin de la Autonoma Indgena de
Charagua.
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Feria de produccin agroecolgica. Municipio Viacha.
Foto: Favio Mayta

Autoridades del Municipio de Umala
revisan el Estatuto Autonmico.
Foto: Juana Quispe

Feria de camlidos en el
Municipio de San Andrs.
Foto: Eduardo Acevedo

Huerto familiar de
produccin de hortalizas.
Municipio Ancoraimes.
Foto: Mercedes Choque

En el mbito nacional y departamental, la coyuntura
social y poltica fue marcada inicialmente por el
aumento en el precio de la gasolina en el mes de
diciembre de 2010 que incidi en el incremento
del costo de vida y el precio de los alimentos; y
posteriormente, por las acciones contestatarias a
las prcticas autoritarias de algunas organizaciones
afines al partido de gobierno. Por otra parte, las
elecciones judiciales y la marcha por la defensa
del TIPNIS tambin han movilizado a la sociedad
civil para exigir el cumplimiento de la Constitucin
Poltica del Estado.
Las organizaciones campesinas, mixtas y de
mujeres, se mantienen muy vinculadas al gobierno
nacional, lo que no les ha dejado avanzar hacia la
construccin autogestionaria de sus propias
agendas. Tambin la prctica dictatorial de algunos
dirigentes de las organizaciones que estn bajo el
control del gobierno ha hecho que stas sean poco
democrticas y poco eficaces. El control social y
la participacin se han debilitado como
consecuencias de la cooptacin y el control
partidario.
El escaso avance en la implementacin de las
autonomas est mostrando que el horizonte poltico
de las organizaciones indgena originario
campesinas en trminos de autodeterminacin,
autogobierno y territorialidad se est debilitando
y la construccin del vivir bien cada vez se hace
ms lejana. El sistema legislativo vigente est
haciendo conflictiva la aplicacin y la combinacin
entre las leyes y los usos y costumbres, por tanto,
est frenando el desarrollo autogestionario de las
organizaciones indgena originario campesinas.

El gobierno nacional parece percibir las
consecuencias polticas y sociales que podran
generar el malestar de la poblacin y la emergencia
de sectores contestatarios, como ha ocurrido
durante el 2011, y por ello a finales de la gestin
convoc a una cumbre social plurinacional, con el
fin de construir una nueva agenda.
En el nivel municipal, Ancoraimes, Viacha, Taraco,
Colquencha y la provincia Aroma han mantenido
un nivel adecuado de gobernabilidad a pesar de
los intentos de desestabilizacin por parte de
fuerzas oficialistas y opositoras, por pugnas internas
y partidarias por el control absoluto de los espacios
locales de gobierno. Este hecho ha dificultado la
elaboracin de sus cartas orgnicas o estatutos
autonmicos.
A nivel interno en la presente gestin se ha
cambiado el nombre de la oficina CIPCA La Paz
por el de CIPCA Altiplano, lo que implica que
ampliamos la cobertura de la regional hacia el
altiplano central del pas. Por ahora se ha decidido
ingresar al departamento de Oruro, concretamente
al municipio de San Pedro de Totora, que es uno
de los once municipios que van hacia la autonoma
indgena originaria campesina. Se han realizado
reuniones con las autoridades locales (originarias
y municipales) y constatamos que la elaboracin
del estatuto autonmico ha tenido un buen avance
pero a la hora de su aprobacin final, los actores
y sectores no logran un pacto social. Existe una
lucha de baja intensidad entre organizaciones
originarias y el gobierno municipal.
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Resultados logrados:
La produccin de las familias es diversificada, garantiza la seguridad alimentaria y genera
excedentes comercializables
Las familias se han apropiado de la propuesta productiva, a travs de intercambios comparten sus
experiencias con otras familias, entre comunidades del mismo municipio y con comunidades de otros
municipios, revalorizando los conocimientos locales y priorizando la seguridad alimentaria. Se consolida
la aplicacin y uso de innovaciones tecnolgicas (riego por aspersin, pozos excavados, bombas
manuales, ensilaje de forrajes, almacn de papas, preparacin y aplicacin de abonos orgnicos,
manejo de lombricarios, zarandas, bebederos), aplicados para mejorar la productividad y reducir la
carga laboral de las mujeres.
Organizaciones econmicas representan eficientemente los intereses de sus miembros
Las organizaciones econmicas campesinas (AMALIC, APROLIC, APLEGI, APROCHI) surgen como
estrategias del pequeo productor para dinamizar su economa local y defender sus derechos. Estas
organizaciones son autogestionarias y se han especializado en la transformacin de productos lcteos
(queso y yogurt), estn cumpliendo sus normas internas que permite la participacin activa de las
mujeres en las directivas, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones.
La propuesta econmica productiva es incluida en planes, programas y polticas de los diferentes
niveles de gobierno
Las autoridades del gobierno municipal y de las organizaciones indgena originario campesina de los
municipios de cobertura muestran afinidad respecto a la apropiacin de la propuesta econmica
productiva lo cual ha permitido incorporar la propuesta o algunos componentes en planes, programas,
polticas municipales, estatutos orgnicos con presupuestos municipales y de la gobernacin
departamental. La propuesta econmica productiva se va concretizando paulatinamente con la
asignacin presupuestaria del gobierno municipal y departamental.

Resultados deficientes:
Escaso avance de las organizaciones mixtas y de mujeres en el ejercicio de la cultura democrtica
y la participacin interna
Las organizaciones indgenas originario campesinas, mixtas y de mujeres en los niveles provincial y
departamental estn experimentando la cooptacin, la injerencia poltica y la intolerancia al pluralismo
poltico lo cual no permite avanzar hacia la incorporacin de una cultura democracia en su vida
orgnica. La intolerancia ha generado enfrentamientos que debilitan la participacin interna y hace
que sus acciones sean poco eficaces. En el nivel comunal no sucede lo mismo, las organizaciones
vienen incorporado y cumpliendo principios democrticos.
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Conclusiones:
1. Se mantiene la injerencia poltica y cooptacin de algunos dirigentes a nivel regional y
departamental, esto provoca divisin de las organizaciones  de sus dirigentes y el
abandono a sus agendas estratgicas.
2. El proceso de fortalecimiento orgnico encarado a partir de la aplicacin o actualizacin
de los estatutos y reglamentos de las organizaciones repercute favorablemente en el
anlisis y reflexin en torno a su cultura democrtica siendo ms efectivo a nivel comunal.
3. La regional ha encaminando la gestin territorial desde el enfoque de cuencas y acciones
que involucran a todas las familias con gestin del agua, suelos, pastoreo, entre otras,
que es acertado en el contexto del altiplano afectado por las manifestaciones del cambio
climtico.
4. Sigue siendo un reto amplificar la propuesta econmica productiva a nivel ms macro,
ello requiere polticas pblicas e involucramiento de instituciones pblicas.
5. La capacitacin e intercambio de experiencias sobre produccin agropecuaria con enfoque
agroecolgico es un mtodo que genera inters en los jvenes para replicar lo aprendido
en sus predios familiares y orientar en sus comunidades.
6. Pese al contexto de parlisis en el proceso autonmico nacional, se valoran los esfuerzos
de la regional para acompaar el proceso de implementacin del proceso. En los municipios
Guaqui, Taraco, Ayo Ayo y Ancoraimes se promulg ordenanzas municipales, se conform
comisiones autonmicas y avanz en la elaboracin de propuestas de cartas orgnicas.
7. Se valora positivamente los estudios y aproximaciones sobre temas econmicos, para
la formulacin de propuestas de polticas pblicas y las acciones de incidencia poltica
a nivel local y departamental para que las propuestas se hayan traducido en polticas
pblicas.
8. La coordinacin entre las regionales La Paz y Cochabamba ha permitido profundizar el
anlisis, ampliar los conocimientos y experiencias en el tratamiento de temas comunes:
lo econmico productivo, gestin de recursos naturales, lo organizativo, las autonomas,
entre otros.
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Recomendaciones:
1. Fortalecer el trabajo organizativo con las organizaciones mixtas y de mujeres, sobre
todo a nivel intermedio y superior, definiendo una estrategia de trabajo para afrontar
el contexto de tensiones, pugnas y fracturas de las organizaciones y su desarticulacin
con otros niveles.
2. Reflexionar sobre el concepto de gestin territorial y generar modelos para el altiplano,
partiendo de su contexto, problemtica y potencialidades especficas (propiedad privada
y mixta privada-colectiva, organizacin) y concentrando su atencin en uno o dos
municipios.
3. Profundizar las reflexiones sobre la escala de la implementacin de la propuesta
econmica productiva e indagar nuevas opciones en temas de innovaciones tecnolgicas
que incluyan el aprovechamiento de agua como base fundamental de la gestin territorial.
4. Proseguir con el seguimiento y fortalecimiento de las capacidades de gestin de las
OECAs.
5. Se debe seguir explorando opciones y alternativas para la implementacin de actividades
no agropecuarias, con particular atencin a jvenes y mujeres.
6. Fortalecer la capacidad de anlisis del equipo en temas sociopolticos tomando en
cuenta la complejidad de la regin altiplnica, ahora que se incursiona en el altiplano
central de Bolivia.
7. Se reitera la recomendacin sobre la necesidad de ajustar contenidos y metodologas
de formacin y capacitacin de lderes.
8. Publicar, difundir y socializar el contenido de las polticas pblicas trabajadas por la
regional con un pblico ms amplio.
9. Priorizar temas estratgicos de inters de las organizaciones IOC para la generacin
de polticas pblicas.
10. Elaborar una estrategia de trabajo con las organizaciones del nivel departamental de
La Paz y Oruro, ya que los alcances de la regional deben ser en el mbito altiplnico.
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Equidad de gnero o Chacha-warmi
Favio Mayta
La bsqueda de la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez ms plural y multicultural
hace que se presenten varias dificultades sobre todo en la participacin de las mujeres y jvenes en
los espacios de decisin dentro de las organizaciones indgenas originario campesinas y en los
espacios pblicos.
Los procedimientos propios de las organizaciones del altiplano hacen que la dualidad Òchacha-warmiÓ
no visibilice por completo la participacin de las mujeres en la toma de decisiones. Un diagnstico
rpido ha mostrado avances, sobre todo cmo las mujeres solteras y viudas ocupan cargos principales
en las directivas del nivel comunal e intercomunal, y en el caso de los jvenes, es ms notorio en el
nivel comunal.
Un ejemplo del avance de la participacin de las mujeres es la Provincia Ingavi. En julio de 2011, el
Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO), realiz su congreso para renovar
a sus autoridades, una eleccin bajo procedimientos propios. Se eligieron tres candidatos, entre ellos
una mujer respaldada por la organizacin mixta de la Marka Jess de Machaca. Despus de presentar
su propuesta de trabajo y el apoyo mediante aplausos de los mallkus y mallku taykas de las nueve
markas, obtuvo el segundo lugar, con cinco votos de nueve. El primero gan con seis votos de nueve
y el tercero qued con tres votos de nueve. Este acto muestra que existen avances para la participacin
de las mujeres en las organizaciones mixtas.
Se conformaron trece comisiones de trabajo, integradas por representantes de las nueve Markas de
Ingavi. En cada congreso la participacin de hombres era mayoritaria, pero en el ltimo congreso se
not buena participacin de las mujeres, en todas las comisiones haban mujeres. Siete comisiones
estaban dirigidas por las mujeres que haban concluido el plan de capacitacin y formacin de lideresas
de la Marka Viacha. Ocuparon los cargos de presidentas y vicepresidentas de las comisiones y
expusieron las conclusiones del trabajo de cada comisin en plenario del congreso ordinario que dur
2 das.
Sin duda, la equidad de gnero en el pueblo Aymara se traduce para la organizacin ancestral como
el chacha-warmi que viene siendo implementado por las organizaciones mixtas. Si bien el nivel de
participacin de las mujeres ha aumentado por el esfuerzo realizado por las lideresas formadas, y
ellas continan promoviendo cursos y otros eventos que faciliten la equidad en la participacin, un
tema que an no se discute es la condicin con la cual ellas se incorporan en estos procesos, es un
tema cultural que llevar algunos aos ms de trabajo.

Hay agua pero la cantidad
ya no es como antes
ÒÉHay agua constante pero ya no es la misma cantidad, antes cuando era nio era mucho ms, no
s porque habr menos... de todas maneras todo el ao hay, sabe bajar hasta Turrini Centro ahora es
poco se pierde en el suelo noms, tenemos que turnarnos para que podamos regarÉpuede ser para
tomar, lavarse, para el ganado, este tiempo de noviembre va secar el ro, con eso noms mantenemos.
Las vacas toman harto pero no calculamos. En los intercambios hemos visto que estn produciendo
papa, lechuga, espinaca, alfalfa, durazno, aj y todo lo que produce aqu se puede hacer igualÉÓ
Evaristo Ruiz, comunidad Turrini Alta, Ancoraimes.
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Seguridad alimentaria nutricional para todos
Fabiola Soria Galvarro
En la comunidad de Villa Pusuma de San Andrs de Machaca, se realiz una evaluacin antropomtrica
y estado nutricional de nios y nias para saber Òpara qu comerÓ y Òqu debemos comerÓ, para tener
buen estado de salud fsico e intelectual.
Mientras se realizaba la evaluacin, las autoridades y padres de familia indicaban que las bajas
calificaciones se deban a la mala alimentacin y a las largas caminatas que realizan los nios y nias
desde sus casas hacia la escuela. Juanito, de diecisis aos que cursa el octavo de primaria, muy
alegre y predispuesto nos cont que su mam le preparaba su merienda con un poco de chuo, papa
y alguna vez con charque de llama, por lo que retornaba a su casa con mucha hambre y sed. En su
casa deba pastear y encerrar al ganado en el corral; por la noche tena que hacer sus tareas en
compaa de un mechero a kerosene; la mayora de las veces se quedaba dormido por el cansancio.
En muchas ocasiones en la escuela tena que sufrir el maltrato de sus profesores, que no entendan
la situacin econmica, social y cultural de su familia. Muchos nios y nias viven esta realidad:
adems de estudiar, deben trabajar con sus padres, y en la mayora de los casos, stos no se dan
cuenta que la principal comida del da es el desayuno, ya que de eso depende la energa para iniciar
las actividades diarias.
La evaluacin demostr que un 65% de los nios y nias en edad escolar presentan desnutricin
crnica, que significa bajo peso para la edad y que genera lento aprendizaje, alto porcentaje de
reprobados y finalmente la desercin escolar. La desnutricin genera falta de fuerza, retardo en el
crecimiento fsico e intelectual y se presenta por el insuficiente e inadecuado consumo de alimentos
con alto valor nutritivo, ya que se observa elevado consumo de papa y chuo.
Con estos antecedentes no parece adecuado llamar a los nios de bajo rendimiento Òmal alumnoÓ,
porque el problema es el resultado de la situacin econmica de la familia en el rea rural. La pobreza
juega su rol siniestro, haciendo que la desnutricin contribuya negativamente en el crecimiento y en
el rendimiento acadmico. Si el nio o nia no est bien alimentado desde el vientre materno hasta
sus dos aos, se reducen las posibilidades de un crecimiento y desarrollo apropiado e influirn en su
futuro, porque el cerebro demanda alrededor del 20% de la energa que utiliza el resto del cuerpo.

Con las capacitaciones las mujeres
perdimos el miedo
ÒÉ los cursos de capacitacin del CIPCA y del gobierno municipal nos sirvieron de mucho porque
las mujeres nos sentamos discriminadas y no representadas en los espacios de decisin del municipio,
con estos cursos nosotras perdimos el miedo, aprendimos a hablar en pblico y sobre todo a ejercer
nuestros derechos de mujeres, ahora tenemos que luchar en nuestras comunidades y seguir con los
cursos pero desde las comunidades y aprovechar los recursos econmicos que tiene el municipio y
las instituciones privadas como CIPCA, que nos sirvi de gran ayuda, ahora queremos seguir
continuando con los cursos porque aun nos falta capacitarnosÉÓ
Dominga Pocoaca, representante de las Bartolinas. Municipio de Viacha.
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Desde el altiplano paceo hacia el altiplano orureo
Valentn Prez
Al finalizar la poca de lluvias, el altiplano se ve hermoso con campos verdes. Los cultivos estn
acabando de madurar. Fue esta la poca en que visitamos la regin de Jacha Carangas, del Departamento
de Oruro, con el propsito de realizar un reconocimiento para la ampliacin de la cobertura de la regional
de CIPCA Altiplano (antes La Paz).
Visitamos varias comunidades para ver sus potencialidades. En el camino una seora de ms o menos
60 aos de edad, se acerc y nos pidi que la llevemos de paso hacia su comunidad donde tiene sus
animales, que por la poca est viviendo cuidando sus animales fuera de su casa. Nos dijo que est a
cargo del terreno y de los animales de sus hermanos que slo vienen a la fiesta del pueblo. En el lugar
existen cultivos de papa, cebada forrajera, en reas muy reducidas. La regin se caracteriza por ser
ganadera. Muchas familias estn cosechando la papa y cebada forrajera.
En la zona visitada, estimamos que las familias cuentan con 500 a 1.000 m2 de cultivo de papa y casi
una hectrea de cebada; cuentan con ovinos, llamas y vacunos. El nmero de cabezas en ovinos tienen
desde 30 a 150 cabezas, en llamas de 30 a 50 y vacunos de 2 a 10 cabezas. La alimentacin bsica
est en las praderas nativas de tipo pajonal y tholar. No se ve mucha infraestructura a excepcin de
las Òqarwa utasÓ (cobertizos para llamas), algunas deterioradas por mal uso y falta de mantenimiento.
En agosto efectuamos la segunda visita, ocasin que todo lo verde haba desparecido, se poda sentir
el correr del viento, las parcelas que estaban con cultivos parecen unas canchas de tierra y las praderas
nativas amarillentas. La impresin que daba es que en las comunidades de la zona no se puede tener
una buena calidad de vida, por lo inhspito del rea, y la temperatura extremadamente baja que puede
alcanzar hasta 20 grados centgrados bajo cero.
Pese a ello, es en ste hbitat que las familias aprenden a convivir con el clima fro y pueden seguir
gozando de algunos alimentos, porque realizan la transformacin de tubrculos como es el caso de la
papa, el chuo y tunta, efectan el almacenamiento de forraje para utilizarlos en poca de estiaje para
sus animales. Si bien el ambiente puede parecer por dems inhspito e incluso inhabitable, ellos relataron
que en la ltima feria agropecuaria realizada en el municipio, pudieron mostrar el potencial agrcola con
ms de 200 variedades de papa, produccin de diversas hortalizas y adicionalmente, crianza de llamas
y bovinos.

Este ao ser dirigente y me sirve de mucho
lo aprendido
..ÓSe ha visto muchos cambios, este ao mis cultivos han resultado bien, con los abonos orgnicos
ya no usamos qumicos. Ya cuento con un bebedero para que tomen agua mis vacasÉ, estoy mejorando
mi semilla. He aprendido a usar medicamentos en las campaas de sanidad animalÉlos talleres que
hemos tenido sobre liderazgo, fortalecimiento organizativo y prcticas agroecolgicas y los intercambios
de experiencias nos ha ayudado a perder la timidez, ahora podemos hablar sin miedo y decir lo que
necesitamos. Este ao me toca hacer cargo de dirigente y me sirve de mucho lo que he aprendidoÉÓ
Freddy Mamani, productor Municipio Taraco.
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La lombriz roja en tierra de los ponchos rojos
Mercedes Choque

Para elaborar una poltica municipal sobre produccin agroecolgica se conformaron los comits inter
comunales en el Cantn Chejepampa del Municipio de Ancoraimes. Cada uno de los miembros fueron
elegidos por sus bases y autoridades comunales y el requisito fundamental fue la prctica de la
produccin agroecolgica. Por consenso decidieron llevar el nombre de Asociacin de Comits Inter
comunales de Productores Agroecolgicos del Cantn Chejepampa (ACIPACH).
Con la asociacin realizamos un viaje de intercambio de experiencias a la Comunidad de Janckomarca,
del Municipio de Guaqui. En la comunidad visitamos a Doa Julia, muy atenta como siempre, empez
a compartir sus experiencias sobre produccin de humus de lombriz y deca: Ògracias a mis lombrices
y al trabajo que ellas realizan produciendo humus, mis suelos son ms productivos y adems no
descansan ni un solo aoÓ. Con la mirada en sus cultivos y sonriente recalc ÒÉaqu no contamos con
terrenos grandes, son pequeos y como necesitamos espacio para producir, hemos visto que la mejor
forma para no empobrecer nuestros suelos y que cada ao nos de buena produccin, es incorporando
humus de lombriz al sueloÓ. Mostrando sus lombrices indic tambin Òpor eso ni a mi esposo le atiendo
como a ellas, de mi esposo puedo descuidarme, pero no de las lombrices, porque dependo de ellas
para tener buena produccin Ò.
Uno de los participantes pregunt ÒDoa Julia Àpuedo llevarme un poquito de sus lombrices para hacer
la prueba?Ó con la voz medio entrecortada ella respondi Òpara llevar primero debes construir el lugar
donde va a vivir, no quiero que vayan a sufrir son muy apreciadas estas lombrices y no quiero que
pasen hambre, porque ellas aqu tienen todo; si me aseguras que tendrn un lugar puedes llevarlasÓ.
Otro participante dijo: Òes cierto, yo tena lombrices pero por descuido deje sin su tapa el lombricario
y las gallinas se lo comieron todo y desde entonces ya no tengo ni uno, pero quiero volver a tenerlosÒ.
Doa Julia les responda Òeso es un descuido, yo no descuido estas lombrices, no les falta comida y
cuando hace frio las protejo, si les hiciera faltar comida pues ellas se iran en busca de comida y moriran
en el camino, el sol las mataraÓ.
Es as cmo las lombrices rojas californianas llegaron a la tierra de los ponchos rojos y cmo las familias
poco a poco vienen apropindose de las tcnicas de produccin, hoy algunas familias no slo producen
para sus parcelas de hortalizas o de cultivos anuales, sino tambin tienen capacidad de produccin
para la venta local, y es con ello que vienen contribuyendo a un manejo racional de los recursos
naturales y por qu no decir a los derechos de la Pachamama.

Conociendo otros lugares he
aprendido mucho
ÒCuando el CIPCA ha llegado a nuestro cantn, hemos decidido hacer nuestro pozo y bebedero y ahora
tenemos agua para cocinar, para regar la cebolla y para nuestros animales. Adems me han dado
lombrices y he utilizado su abono en mi papa, con eso lindo est floreciendo. Lo que ms me ha gustado
y donde he aprendido mucho, es conociendo otros lugares y nos han llevado a Cochabamba, Toro Toro,
Ancoraimes y Guaqui, en esos lados, bien producen su papa, sus hortalizas, bien aprovechan el agua
para riego, por eso nos hemos hecho pozo, ahora no vamos a sufrir de aguaÉÓ.
Ana Mara Quispe, beneficiaria de infraestructura productiva, Municipio Colquencha.
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Seguimiento a la produccin de cacao en SAF.
Municipio de Gonzalo Moreno. Foto: CIPCA Norte

Apertura de callejones para
proteccin contra incendios
en comunidad Bella Flor.
Foto: Heidy Teco

Reunin ordinaria del Comit
Ejecutivo de la Federacin
Sindical ònica de Trabajadores
Campesinos Regional Vaca Diez.
Foto: CIPCA Norte

Colmenas de abejas nativas
implementadas en comunidad
Nazareth del Municipio de Riberalta.
Foto: CIPCA Norte

El mbito sociopoltico del Norte Amaznico de
Bolivia se ha visto afectado por una serie de
contradicciones e incoherencias en las decisiones
polticas del gobierno nacional. Una de estas
medidas conflictivas ha sido la promulgacin del
Decreto Supremo N¡ 748 que, pese a su posterior
abrogacin, desencaden la especulacin en los
precios de la gasolina y el diesel en el mercado
paralelo y el incremento de los precios de los
productos de la canasta familiar que en algunos
casos subi hasta un 50%. Para la regin esta
medida agudiz el problema del abastecimiento
de carburantes provocando incertidumbre en la
poblacin en general.
De relevancia tambin fueron las fracturas entre
las organizaciones sociales locales y el gobierno
a partir de las elecciones municipales del 2010
que han continuado el 2011 y han mostrado nuevos
desacuerdos. Estas discrepancias fueron
agudizndose en el primer episodio de conflicto
abierto entre el gobierno plurinacional y las
organizaciones indgenas, la VIII Marcha Indgena,
donde las organizaciones sociales indgenas y
campesinas de la regin sumaron su apoyo a las
plataforma de demandas. Algunas demandas
sectoriales como la revisin de la distribucin de
tierras tituladas en propiedades colectivas en el
norte amaznico tambin constituyeron un
antecedente importante para la preocupacin y
posterior apoyo regional a la marcha.
El desarrollo del proceso eleccionario de
autoridades del îrgano Judicial y Tribunal
Constitucional del 2011 ocurri en el contexto del
conflicto por la VIII Marcha Indgena y sus
resultados terminan reflejando parcialmente el
descontento general con el tratamiento del conflicto.

En esta coyuntura de la VIII Marcha Indgena la
articulacin del Bloque de las Organizaciones
Campesinas e Indgenas del Norte Amaznico de
Bolivia (BOCINAB) se ha visto fortalecida
generando alianzas locales entre sectores
campesinos indgenas, a diferencia del nivel
nacional, en que tales alianzas estuvieron en declive
el 2011.
La presencia del Estado en la regin es cada vez
ms notoria a travs de diferentes instituciones de
gobierno como: ADEMAF, EBO, INIAF y EBA. Esta
ltima ha jugado un papel preponderante en el
precio final de la caja de castaa (23 kg) que, en
el corto plazo, ha beneficiado a recolectores por
los precios ms altos percibidos, pero tambin ha
dejado algunas dudas sobre la sostenibilidad de
la intervencin e incluso, a finales de la gestin,
ha provocado algunos problemas debido a una
baja en su precio, por debajo de lo comprometido
por la misma EBA.
Respecto a los proyectos del Complejo Madera,
por informacin oficial del gobierno brasilero se
sabe que las dos represas planificadas sobre el
rio Madera (Santo Antonio y Jirao) estn en
construccin pero an no se tiene conocimiento
oficial sobre la construccin de la represa Cachuela
Esperanza (parte del complejo) y de sus
consecuencias en el norte amaznico.
Los efectos del cambio climtico continan
afectando con rigurosidad al rea rural; entre
febrero y marzo de 2011, las fuertes precipitaciones
pluviales nuevamente daaron considerablemente
la produccin de la zona y, desde el mes de mayo,
la sequa provoc severas prdidas a la agricultura.
Asimismo, se han registrado prdidas considerables
de bosque por incendios forestales que, en algunos
casos, han afectado a comunidades y parcelas
con sistemas agroforestales.
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Resultados logrados:
Las organizaciones campesinas indgenas gestionan recursos para proyectos productivos
Las organizaciones del nivel intermedio negocian y logran que los municipios asignen ms recursos
econmicos a proyectos productivos, aspecto que beneficia a campesinos indgenas, aunque stos
an no se estn implementado satisfactoriamente.
Nuevas superficies de cacao silvestre visibilizan el valor potencial del Norte Amaznico
El manejo de cacaotales silvestres iniciado en algunas comunidades, ha generado expectativas y ha
visibilizado la importancia de este recurso para su aprovechamiento y la generacin de ingresos
adicionales provenientes del bosque, debido a los mayores volmenes que pueden ser aprovechados
a corto plazo. Esto, a su vez, ha demandado la capacitacin en el beneficiado y el establecimiento
de normas para su administracin a nivel de la comunidad.
La APARAB posiciona su imagen como actor en la transformacin y comercializacin de
productos provenientes de los sistemas agroforestales
La Asociacin de Productores Agroforestales de la Regin Amaznica de Bolivia ha avanzado hacia
un mejor posicionamiento como la principal organizacin econmica campesina en la regin. Su
participacin en diferentes ferias productivas a nivel regional y nacional ha fortalecido su rol en la
produccin, transformacin y comercializacin del cacao, la miel y artesanas provenientes de la
recoleccin de frutos del bosque.

Resultados deficientes:
Dificultades en identificar el valor estratgico del concepto de gestin territorial
La gestin integral territorial an no es un tema asumido por las organizaciones campesinas indgenas,
debido a dificultades en entender las formas de su implementacin, lo que tambin conlleva a que
este tema no est normado en los estatutos comunales ni sea prioridad en las agendas estratgicas
de las organizaciones superiores.
La APARAB an no aprovecha la creciente demanda de cacao establecida por el mercado
La asociacin an no cubre razonablemente la demanda de produccin local, regional, nacional e
internacional, ya que an enfrenta problemas de articulacin entre los niveles intermedio y comunal,
desaprovechando as, las oportunidades establecidas por el mercado que demanda provisin de
cacao en cantidad, calidad y oportunidad.
Estancamiento en la generacin de propuestas e incidencia poltica regional
Pese a los estudios generados en la regin, no se registran avances considerables hacia la elaboracin
de propuestas para polticas pblicas favorables a la regin norte amaznica ni se tienen avances
en procesos de incidencia.
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Conclusiones:
1. Las organizaciones superiores y el BOCINAB no han avanzado de manera sustancial en
los temas estratgicos de su agenda (Ley de Bosques, Ley de Amazona, megaproyectos,
entre otros) debido a divisiones internas e injerencia de externos.
2. Es valorable el rol de control social asumido por las organizaciones superiores e intermedias
ante un vacio de instancias en el nivel departamental o dificultades de avance de los
comits de vigilancia en el nivel municipal.
3. Se difundieron los impactos que la construccin de la represa Cachuela Esperanza podra
conllevar, an no se avanz en la generacin de posicionamientos desde las organizaciones.
4. La gestin de tierras y territorios titulados pese a ser prioritario de la etapa post saneamiento
no parecen formar parte de la agenda de las organizaciones campesinas ni de la reflexin
interna.
5. La implementacin de la PEP est dando los frutos en trminos de ingresos adicionales
y de diversificacin productiva orientada a la seguridad alimentaria. Es valorable la apertura
al debate para mejorar su implementacin en trminos tcnicos y sociales.
6. Se constata que la APARAB an no logra superar su debilidad organizativa para encarar
eficientemente la produccin, transformacin y comercializacin.
7. Se ha incidido favorablemente en que los gobiernos autnomos municipales incorporen
algunos componentes de la PEP, pero los resultados aun no son satisfactorios.
8. Pese a los esfuerzos y demandas de las organizaciones por avanzar en las autonomas
municipal y departamental, no existen avances.
9. Hay escaso avance en el trabajo con mujeres, especialmente respecto a su participacin
de las directivas de las organizaciones y en la implementacin de las innovaciones
tecnolgicas.
10. Se reitera la necesidad de mayor articulacin y coordinacin entre las oficinas de CIPCA
Norte, Pando y Beni para apoyar el proceso autonmico de los departamentos Beni y
Pando y la implementacin de la propuesta econmica en el marco de la gestin territorial.
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Recomendaciones:

1. Contribuir a que las OC/OI, del nivel intermedio y superior, incorporen en sus agendas
temas estratgicos (megaproyectos, modelos de desarrollo, autonomas) y en el
marco del BOCINAB, promover espacios de anlisis, reflexin y propuesta sobre
temas conexos.
2. Potenciar los roles de control social de las federaciones de campesinos y campesinas
y, con esa base, contribuir al diseo de espacios institucionalizados de control social
en el marco de las nuevas autonomas departamentales.
3. Generar espacios de anlisis entre las OC/OI y otros sectores (gremiales, comit
cvico, ganaderos) sobre los posibles efectos de la construccin de las represas y
contribuir a un posicionamiento frente a la construccin de la represa Cachuela
Esperanza.
4. Promover espacios de encuentro para precisar qu se entiende y cmo se implementa
la gestin territorial en la Amazona, y sobre esa base, contribuir a que la temtica
sea discutida y asumida tambin por las organizaciones y por los gobiernos autnomos.
5. Reflexionar y adecuar la PEP considerando las particularidades de las zonas de
trabajo de CIPCA, las expectativas de los productores y sus organizaciones y los
factores climticos adversos que se van haciendo cada vez ms frecuentes.
6. Se reitera la recomendacin de apoyar a la APARAB en su consolidacin estableciendo
estrategias ms adecuadas para la produccin, acopio, comercializacin.
7. La regional debe elaborar su propia propuesta para la Ley de Amazona y Ley de
bosques y tomar especial atencin a que bases fundamentales de estas propuestas
sean tomadas en cuenta en la construccin de los estatutos o cartas orgnicas.
8. Promover espacios de reflexin interinstitucional sobre temas concernientes a la
Amazona.
9. Utilizar los estudios de soporte generados en los ltimos aos para contribuir a la
elaboracin de propuestas de polticas pblicas en la regin norte amaznica.
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Relaciones de poder y organizaciones campesinas e indgenas del norte amaznico
Marcelo Soriano
El Bloque de Organizaciones Campesinas e Indgenas del Norte Amaznico de Bolivia (BOCINAB)
aglutina y representa a las organizaciones del norte del departamento del Beni y el departamento de
Pando. Algunos aspectos que han definido las relaciones de poder en la regin hasta antes del ao
2006 y algunos aspectos relevantes que determinaron el funcionamiento del bloque hasta el 2011 son
analizados a continuacin.
Hasta el 2006 en la regin, el poder poltico y econmico estaba constituido por redes de grupos
familiares que se autodenominaban ÒempresariosÓ, vinculados al poder econmico y poltico a nivel
nacional, sobre todo en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Esto posibilit la continuidad de hegemonas
familiares, sobre todo en las principales ciudades de la regin como son Trinidad, Riberalta y Cobija.
Estos grupos de poder mantuvieron los modelos de desarrollo basados en relaciones laborales de
explotacin patronal y de servidumbre con las familias campesinas e indgenas locales en actividades
como la ganadera extensiva y las extractivistas de maderas y de castaa a partir de las denominadas
barracas. Esta lgica de poder se reflej igualmente en el control de la administracin pblica, por
muchos aos, con altos ndices de corrupcin y clientelismo.
El proceso de saneamiento de la tierra permiti profundas transformaciones, sobre todo en las relaciones
de produccin y econmicas, reflejadas en un equilibrio de las relaciones de poder. En Riberalta los
partidos polticos y familias que tradicionalmente ejercan el poder poltico y econmico fueron
paulatinamente perdiendo espacios de poder y, paralelamente, los campesinos e indgenas -antes
empatronados- fueron ganando espacios como actores econmicos por ser ahora legtimos propietarios
de la tierra y, por tanto, actores econmicos activos en torno a la venta de castaa recolectada en los
bosques. Sin embargo, los actores que perdan el poder fueron incursionando en el ahora partido
oficialista MAS, copando con ms fuerza espacios de decisin a partir de las elecciones del 4 de abril
del ao 2010: en muchas alcaldas y tambin en la gobernacin existen funcionarios pblicos antes
opositores y contrarios a las demandas campesinas indgenas.
Estos cambios fueron ms visibles a partir de la masacre de campesinos del 11 de septiembre del 2008
acaecida en Pando. Desde entonces, la ciudad de Cobija constituye el lugar desde donde se establece
y se ejerce el control poltico de la regin; desde ah se vino y se viene sistemticamente desestructurando
el antiguo orden establecido, controlando no solamente a las instituciones privadas y pblicas, sino a
las organizaciones campesinas e indgenas que son identificadas como no alineadas al gobierno y
constituyen posibles incordios del proceso. Cobija y Riberalta, que otrora constituan ciudades con
espacios de mayor presencia y dominio de los grupos y familias de barraqueros y otros, hoy constituyen
espacios donde las organizaciones campesinas e indgenas, a travs de sus representantes, son las
que controlan parte de los espacios de poder.
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Cacaotales silvestres, una opcin para las comunidades
Heidy Teco
La cultura de recoleccin de productos del bosque y el conocimiento de las plantas y sus usos para los
habitantes amaznicos es quiz, entre otras, una de las caractersticas que distingue a las comunidades de
esta regin. El manejo y aprovechamiento de cacaotales silvestres, inserto en la gestin de los bosques
comunales como parte de la propuesta econmica productiva del CIPCA, el ao 2011 abarc una superficie
de 36 hectreas situadas en las comunidades de Nazareth, Bella Flor y Candelaria del Municipio de Riberalta.
Para iniciar el manejo de cacaotales silvestres, una accin primaria es revalorizar con la comunidad el
potencial econmico del cacao existente de manera natural e identificar las superficies de cacaotales silvestres.
Despus son necesarias reuniones de planificacin y acciones para implementar prcticas de manejo en
las reas donde se encuentra este recurso. El trabajo comunal fue arduo y slo fue posible a travs de los
promotores agroforestales, que son hombres y mujeres que han culminado un programa de formacin en
agroforestera y cumplen roles de asistencia tcnica tanto en sus comunidades como en comunidades
vecinas. Con gran entusiasmo, los promotores y promotoras agroforestales acompaan a las comunidades
a iniciar el manejo y aprovechamiento de este recurso antes escasamente valorado.
Es interesante la motivacin y ganas de aprender que muestran las y los comunarios al realizar esta nueva
actividad, valorando que el manejo de cacaotales silvestres no es el mismo que se da al cacao cultivado en
la parcela agroforestal. El aprovechamiento del cacao silvestre, adems de mejorar los ingresos econmicos,
es tambin una estrategia de gestin del territorio comunal que ha iniciado la Regional Norte. Por sus
caractersticas, puede aportar a gestionar la complejidad integral del bosque en el norte amaznico.

Ya estn mis parcelas en produccin y estoy
vendiendo cacao
ÒÉy pensar que hace algn tiempo atrs me qued sin nada. En la comunidad 21 de septiembre yo tena
mi parcelita agroforestal, mis animales, pero cada ao las inundaciones se fueron llevando poco a poco la
parcela, el tigre se coma los chanchos, la sicur atacaba o a los patos y las gallinasÉ Cansado y desilusionado
de esta situacin, dej todo y me fui con toda mi familia a Riberalta,; all trabaje mientras esperaba que
bajaran las aguas de la inundacinÉ de lo que tena no quedo casi nada. Me fui a la comunidad Contravaricia,
una comunidad de altura que no tiene problemas de inundacin, les expuse mi caso y solicit tierras a la
directiva de la comunidad y a Dios gracias fui aceptado. Lo malo es que por ser una comunidad de altura
cuesta que produzca bien maz, arroz, hortalizas y tambin pltano. Los primeros meses fueron difciles; no
contaba con nada, lo nico era empezar nuevamente de ceroÉ Bueno, dije, no hay de otra y empec
haciendo chaco, despus implementamos nuestro pequeo sistema agroforestal, como antes ya lo haba
hecho, no era nuevo para nosotros, pero s saba lo mucho que cuesta y ms an en el terreno que ahora
tenamos y las condiciones son diferentes al bajo, nos cost mucho ms, las plantas no crecan pero estaba
seguro que haba que insistir y con la ayuda de mi esposa y mis hijos poco a poco lo fuimos logrando y mire
ahora, creo que la decisin que tom fue acertada, no me equivoqu con los sistemas agroforestales, ya
tengo mis parcelas en produccin, es ms, ya estoy vendiendo cacao a la APARAB, soy socio y tambin soy
miembro de la directivaÓ
Luis Snchez, comunidad Contravaricia, Municipio Gonzalo Moreno, Pando.
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Un paso a la vez
Sarah Velasco
Cuando se cre la Asociacin de Productores Agroforestales de la Regin Amaznica de Bolivia (APARAB)
como instrumento econmico de los productores y recolectores campesinos e indgenas de la regin amaznica
y con la misin de mejorar y diversificar los ingresos familiares a travs del aumento y promocin de la
produccin y venta de productos con valor agregado, se pens en grande, en un proyecto de gran escala y
de largo plazo. En la medida en que la base productiva campesina indgena se fue fortaleciendo, se vio la
necesidad de consolidar las formas de canalizar sta para su transformacin y comercializacin mejorando
cada vez las condiciones de vida y con ello la seguridad alimentaria e ingresos econmicos de sus asociados
campesinos indgenas de la regin.
No obstante que la misin es de la Asociacin, tambin sta se convierte en un desafo para todo el equipo
tcnico de CIPCA Norte, porque no slo hay que enfrentar la realidad del fortalecimiento y apropiacin de la
asociacin por sus bases, los tropiezos en el rea productiva y las prdidas causadas por condiciones climticas
adversas y el sacrificio de todos para mejorar, donde el cansancio, sueo, dolor de tanto caminar por lugares
fangosos, arroyos, ros inundados, carreteras en mal estado no nos detiene; seguimos adelante porque
creemos que esta asociacin debe consolidarse cada da. Su fortaleza es la nuestra tambin.
Miramos con gran expectativa los potenciales productivos de los rubros provenientes de los sistemas
agroforestales y la asociacin creada, que poco a poco va consolidndose como un actor econmico de la
regin. Pero tambin vimos los obstculos y las dificultades en el camino que deben ser superadas para
avanzar hacia horizontes ms abiertos. El trabajo de CIPCA en torno a la APARAB se orienta a que esta
asociacin sea slida y se consolide econmica y administrativamente; que sea autogestionaria e independiente.
Para lograrlo, la pieza fundamental es el involucramiento del socio productor que valore a la APARAB como
una organizacin estratgica que representa los intereses econmicos del sector y pueda convertirse en una
plataforma para desarrollar capacidades productivas y gestionar mejoras en las polticas pblicas por parte
de las autoridades estatales en pro de su sector.
Hasta ahora muchos son los avances: la existencia y funcionamiento de los estatutos y reglamentos, la
obtencin de personera jurdica, el NIT, el registro sanitario y, sin duda, la comercializacin de alrededor de
18 toneladas de cacao (en grano y pasta) durante la gestin 2011. Todo ello da indicios de que a pesar de
las dificultades que enfrenta la asociacin, el camino trazado es posible.

He tenido tropiezos pero
me he sabido levantar
ÒNunca se me pas por la mente estar a la cabeza de una organizacin como la que ahora tengo el privilegio
de dirigir. Nos llamaron a un ampliado de emergencia a todas las mujeres dirigentes de las comunidades del
Municipio de Riberalta. En este primer encuentro se form el comit ad hoc, se analiz la necesidad y pertinencia
de formar la federacin de mujeres en esta parte del pas y, ya en el segundo evento, se sigui todo el
procedimiento para la eleccin de un comit ejecutivo y la conformacin de las Bartolinas de la regional Vaca
Diez. Yo ni soaba con que me propusieran como candidata, peor que me eligieran. Al ver y escuchar los
resultados me alegr mucho y tambin me asust, dud en aceptar la responsabilidad; para m, se trataba
de un gran reto; si bien yo era dirigente de mi comunidad, no tena trayectoria sindical que me proporcionara
experiencia; sin embargo, contaba con mi fuerza de voluntad y el apoyo de mis compaeras. Luego de analizar
la situacin, me decid y acept el reto. Ahora me encuentro en la mitad de mi gestin; he tenido tropiezos
pero me he sabido levantar; es posible afrontar estos desafos si uno tiene el apoyo de sus bases, la familia
y el asesoramiento de instituciones como CIPCAÓ.
Ruth Franco Guary, Secretaria Ejecutiva de la Federacin de Mujeres Indgena Originaria Campesina,
Regional Vaca Diez-Bartolina Sisa.
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Las mujeres, el motorcito impulsor de la PEP
Rosario Flores
Haciendo un balance sobre los avances registrados en la implementacin de la PEP nos damos cuenta del
gran trabajo realizado por las mujeres para aportar a los ingresos econmicos de las familias aunque para
lograr eso se tenga que pasar por muchas peripecias. Me referir a la seora Carmen Amutari, una productora
que implementa varios componentes de la PEP en la comunidad Frontera del Municipio de Gonzalo Moreno.
Doa Carmen es una mujer campesina, oriunda del lugar, madre de 6 hijos, esposa y compaera de Don
Carlos Tellera. Ella, como casi todas las mujeres de la regin, se dedicaba en un principio principalmente
al cuidado y educacin de los hijos, los quehaceres del hogar y algunos tareas encomendadas por el esposo;
cuando CIPCA incursion en la comunidad el ao 2001, fue doa Carmen una de las primeras mujeres en
formarse como promotora agropecuaria de la comunidad y luego, como promotora agroforestal, mostr gran
entereza para trabajar junto a los varones en la implementacin de los sistemas agroforestales.
Luego de unos aos, doa Carmen lleg a formar parte del comit ejecutivo de la Federacin Sindical ònica
de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios (FSUTC-RMD), como Secretaria de Gnero, donde
se desenvolvi muy bien y desde ese cargo busc que los gobiernos, en sus diferentes niveles, apoyaran
algunos emprendimientos productivos de las mujeres. Despus de esa experiencia fue promotora de derechos
humanos y con el tiempo sinti la necesidad de proseguir sus estudios para finalizar su bachillerato, logrando
con satisfaccin esta meta a travs del Centro de Educacin Tcnico Humanstico Agropecuario (CETHA).
Son especialmente admirables los avances y responsabilidades asumidas por ella que, adems, nunca dej
de lado el cuidado de la familia, la implementacin, manejo y consolidacin de los sistemas agroforestales
y el cuidado de plantas y animales. De hecho, fue ella tambin la primera mujer que se anim a implementar
un apiario dentro de su parcela.
En esta regin an se tiene la concepcin y prctica de que las mujeres tienen sus roles definidos desde
que nacen Ðser madres, encargarse de la educacin de sus hijos, asumir las labores de la casa y ser
responsables de la alimentacin de la familia. Sin embargo, hay mujeres como doa Carmen que adems
de ello son productoras y dirigentes y, adicionalmente, van capacitndose. Ahora ella cursa el segundo
semestre de la carrera de tcnico agropecuario en la Universidad Amaznica de Pando.

Tengo una parcela con mayor
valor econmico
ÒTodos reunidos escuchbamos atentos la propuesta de CIPCA pensando una vez ms Ônos la van a charlarÕ,
ya que con varias instituciones haba ocurrido esto. Luego de escuchar, 22 familias aceptamos la propuesta
presentada de los sistemas agroforestales, con cultivos de produccin de varias temporadas en especial el
cacao, palmeras, maderables, granos y apoyo de aves; tambin capacitaciones en manejo de los sistemas
agroforestales. Han pasado tres aos y doy gracias a Dios de haber estado presente en la reuninÉ Estoy
conviviendo alrededor de mi casa con este paisaje hermoso; cuando no estn presentes mis hijos y nietos
no me siento solo; estoy acompaado de mi plantacin, con la que yo charlo y veo que ella me entiende
porque me responde con buena produccinÉ Tengo una parcela con mayor valor econmico, la que he
valorado en 500.000 bolivianos; se es el precio que les digo a las personas que me preguntan Àen cunto
vende su parcela don Sine? Yo s que cuesta ms; el cario que le tengo es invalorable y si la vendo tengo
miedo de que no cuiden mis apreciadas plantas como las cuido yoÓ.
Sinecio Crdova Guevara, Comunidad de Valparaiso, Municipio de San Pedro, Pando.
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Municipios del Oriente Boliviano, Riberalta, 2011. 25p.
Propuesta para la Ley de Tierra presentada al BOCINAB para la elaboracin de una propuesta Macro.
Riberalta. 2011. Pp. 5.
Propuesta para la adecuacin del Estatuto Autonmico del Beni. Riberalta. 2011. 20p.
FSUTCRMD
Propuesta para la Ley de Revolucin Productiva Comunitaria, Riberalta. 2011. 3p.
FMIOCRVD-BS
Propuestas productivas, ÒRecuperacin de reas degradadas en comunidades del Municipio de RiberaltaÓ,
Riberalta. 2011.10p.
APARAB
Propuesta productiva, ÒEquipamiento para la APARABÓ, para ser presentada al Ministerio de Desarrollo
Rural y TierraÓ Gobierno Municipal de P. Gonzalo Moreno. Riberalta, 2011. 10p.
Programas de radio y televisin
CIPCA Norte; Red de Participacin Ciudadana y Control Social
La participacin es la base de la democracia, cua Radial, Riberalta, 2011. 30Ó.
APARAB; Gonzles, Cristela
Cua Radial ÒAcopio del Cacao, aumenta tu economa, produciendo gramos con garantaÓ, Riberalta.
2011. 45 Seg.
Gonzales, Vania; Lucia, Alvaro
Programa Radial, cuidemos nuestros bosques; Primer Ciclo ÒAutonomas Ð Adecuacin de Estatutos
Autonmicos Departamentales, Cartas Orgnicas Municipales, 10 programas; duracin 30 minutos. Riberalta,
2011.
Programa Radial, Cuidemos Nuestros Bosques; segundo ciclo ÒParticipacin y Control Social, desde las
organizaciones sociales y desde las comunidadesÓ, 4 Programas, duracin 30 minutos. Riberalta, 2011.
Programa Cuidemos Nuestros Bosques; Tercer ciclo Òfortalecimiento organizacional, organizaciones
SuperioresÓ, 6 Programas, Duracin 30 minutos. Riberalta, 2011.
Programa Cuidemos Nuestros Bosques; Cuarto ciclo ÒPreservacin y conservacin del Medio AmbienteÓ,
6 Programas, Duracin 30 minutos. Riberalta, 2011.
Programa Cuidemos Nuestros Bosques; Quinto ciclo ÒLa propuesta econmica productiva, avances,
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Actualizacin Estatuto Orgnico de la Central Sindical ònica de Trabajadores Campesinos Guararamern.
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Bolivia BOCINAB 2011. 15p.

Documentos electrnicos
Menchaca, Roberto
ÒManaos, madre de los dioses, vio nacer el Observatorio Pan-amaznicoÓ. En CIPCANotas. Octubre
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Talleres comunales sobre Gestin Integral del Bosque.
Comunidad Mandarinos.
Foto: Ramiro Chvez

Marcha por la Carta Orgnica
participativa y con equidad.
Municipio de Puerto Rico.
Foto: Massiel Saavedra

1¼ Festival Gastronmico
Cultural de la Castaa.
San Antonio del Matty.
Foto: Massiel Saavedra

Feria Educativa en Villa Busch
en el marco de la Campaa de
Cambio Climtico.
Foto: CIPCA Pando

En el norte amaznico, la Empresa Boliviana de
la Almendra (EBA) ha asumido roles de acopio,
comercializacin y aparente regulacin de los
precios del producto, generando incertidumbre en
los principales actores de la economa de la
castaa, las comunidades campesinas e indgenas.
La produccin de la castaa ha incursionado en
los mercados solidario y orgnico, que favorecen
la produccin de campesinos e indgenas, exige
certificados que den fe de organizacin y calidad
en el manejo de bosque, cosecha y almacenaje.
En el rea de cobertura de CIPCA Pando, las
comunidades San Antonio del Matty y Los
Mandarinos del Municipio de Puerto Rico vienen
implementando Planes de Manejo de Castaa,
que cuentan con Resoluciones Administrativas de
Aprobacin dictadas por la Autoridad de Bosque
y Tierra (ABT) y adicionalmente han mejorado la
infraestructura productiva con la construccin de
payoles para el acopio de la castaa.
El Gobierno Departamental de Pando ha dado
marcha al proyecto de produccin de cacao en
sistemas agroforestales a travs de la entrega de
400 plantines por familia y una proyeccin a 900
hectreas a ser implementadas en 3 aos. Si bien,
en parte, ha recogido la experiencia de CIPCA y
la expectativa de las organizaciones campesinas
de la regin, no ha tomado en cuenta la tradicin
cultural recolectora de las familias campesinas, ni
ha tomado recaudos respecto al material gentico
que se est introduciendo en los sistemas
agroforestales (SAF), el cacao hbrido.
La Asamblea departamental ha asumido la
adecuacin del Estatuto Autonmico de Pando,
recogiendo medianamente las propuestas de
pueblos indgenas y de las mujeres; an no tiene
consenso sobre el nmero de asamblestas
indgenas, aunque la propuesta de las mujeres es
considerar la paridad de gnero en la
representacin indgena titular.

La construccin de cartas orgnicas fue iniciada
en cuatro municipios del departamento: Cobija,
Porvenir, Bolpebra y Filadelfia. En Cobija responde
a la decisin compartida por el Concejo municipal,
en tanto que en Bolpebra, Filadelfia y Porvenir,
responde a la agenda prevista por el Proyecto de
Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR).
Frente a las contradicciones y debilidades de las
organizaciones campesinas, mixta y de mujeres,
CIPCA ha generado espacios que han permitido
a las dirigencias superiores, intermedias y
comunales reflexionar y plantear sus propuestas
en torno al manejo integral de bosque. As, la
FSUTCP ha presentado un avance de propuesta
para la ley de bosques a la ABT, una propuesta de
distribucin de tierras fiscales y defensa de las
tierras ya tituladas a campesinos e indgenas, para
la Ley de Tierras de la CSUTCB; bajo esa reflexin
han definido apoyar a la VIII Marcha Indgena.
Si bien la adopcin y avances en la implementacin
de la PEP por las familias campesinas e indgenas
son lentos, las reas de SAF que han sido
manejadas apropiadamente muestran ya sus
primeros frutos respecto a cultivos de mediano
plazo como el cacao, aspecto que anima a los
productores.
Con las comunidades campesinas Petronila de
Filadelfia y los Mandarinos y San Antonio del Matty
de Puerto Rico se ha iniciado la elaboracin de
Planes de Gestin Integral de Bosque, a partir de
una metodologa que identifica los sistemas
productivos familiares, las lgicas particulares y
asociativas que intervienen en la toma de decisin
sobre los recursos de bosque y lo privado respecto
a lo comunal, para construir un marco estratgico
de gestin integral.
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Resultados logrados:
Rendicin de cuentas como prctica democrtica implementada por las organizaciones
La prctica de la rendicin de cuentas y/o la exigencia de la misma es permanente, especialmente
en y por las organizaciones comunales. Las organizaciones de mujeres de Puerto Rico han exigido
la presentacin de informes sobre la ejecucin presupuestaria y los recursos destinados al fortalecimiento
de la organizacin de mujeres, para presentar, con las juntas vecinales y las organizaciones comunales
del pueblo, una denuncia de mala ejecucin presupuestaria ante la Unidad de Transparencia del
Gobierno Municipal, que deriv la denuncia al Ministerio pertinente.
Construccin normativa influye en el reconocimiento del rol propositivo de las mujeres
Mujeres que son parte de las dos federaciones departamentales mixta y de mujeres (FSUTCP-FDMCPBS), articuladas con mujeres lideresas elegidas como Asamblestas departamentales, y aglutinando
tambin a mujeres gremiales y otras del mbito urbano, han construido una propuesta para el Estatuto
Autonmico Departamental de Pando, potenciando su capacidad propositiva y de incidencia.
El manejo integral del bosque como herramienta para la construccin normativa
El Comit Ejecutivo Departamental de la FSUTCP formul propuestas para la construccin de la Ley
de Revolucin Productiva, reconociendo la vocacin de la tierra y planteando que la Amazona es un
sistema frgil que requiere tratamiento especial. Estos mismos argumentos son considerados en la
primera propuesta a la Ley de Tierras presentada ante la CSUTCB, para el cumplimiento de la funcin
social; as como en la construccin de la propuesta para la Ley de Bosques. Estas propuestas tambin
han permitido avanzar en la articulacin con sus pares de la FSUTRMD y la CIPOAP, expresando su
apoyo a las demandas de la VIII Marcha Indgena.
Los PGIB como base de la construccin de un marco estratgico de gestin comunal
Se ha iniciado la construccin participativa de planes de gestin integral del bosque con dos comunidades
en Puerto Rico y una comunidad en Filadelfia. A partir de la reflexin y aportes de hombres y mujeres,
jvenes y adultos, se viene delineando un modelo de gestin comunal.
Resultados deficientes:
Lenta apropiacin y consolidacin de la propuesta econmica productiva
Si bien se ha dado continuidad a la asistencia tcnica directa, intercambios de experiencias y prcticas
de manejo, las acciones propias de las familias campesinas que implementan la PEP son aun limitadas
lo cual hace que el avance y consolidacin de la PEP sea lento.
Escasa articulacin con autoridades municipales y departamentales para afianzar la PEP
Si bien se ha avanzado en la incorporacin de algunos componentes de la PEP en los planes
municipales y en el departamental, las autoridades no encuentran un espacio para la articulacin de
acciones con instituciones como CIPCA, replicando la PEP parcialmente y sin la incorporacin de
criterios socio-ambientales que hacen a su esencia.
Falta de apropiacin de espacios participativos para la gestin municipal
Si bien las organizaciones comunales campesinas conocen sus roles en la construccin de los planes
de gestin municipal, muchas de ellas no participan en los espacios pblicos de gestin ni priorizan
una adecuada representacin ni llevan a cabo la construccin de propuestas con sus bases.
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Conclusiones:
1. Hay un debilitamiento de las organizaciones campesinas del nivel superior, supeditado
a la dinmica de la gobernacin e instrumentalizada a partir de relaciones prebendales.
2. Es valorable que la regional haya desarrollado un programa de formacin de lderes, el
cual contribuye a las organizaciones con hombres y mujeres formados en lo orgnico y
poltico.
3. Los planes de manejo de castaa y de gestin integral del bosque son priorizados en las
agendas de las organizaciones comunales, constituyndose en referentes para abordar
la gestin territorial con las organizaciones campesinas del nivel intermedio y superior.
4. Es valorable la articulacin de mujeres asamblestas, lideresas y autoridades campesinas
promovidas por el equipo para la construccin de propuestas que permitan avanzar en
la implementacin de las autonomas.
5. Se constata que el gobierno nacional est implementando a travs de distintas instancias
algunas iniciativas productivas que van contra ruta de las condiciones de la Amazona
(proyectos ganaderos, SAF con cacao hbrido, entre otros).
6. Pese a las primeras experiencias exitosas de produccin de cacao en sistemas agroforestales,
a nivel general los avances son an incipientes en trminos de superficie y familias.
7. Se ha iniciado el proceso de construccin de la Carta Orgnica Municipal de Cobija con
una interesante metodologa, an faltan espacios de difusin y sensibilizacin.
8. Algunos mecanismos de control social como la solicitud de informes de gestin han sido
apropiados y aplicados por algunas organizaciones campesinas del nivel comunal.
9. An se constatan debilidades para la promocin de la participacin masiva y control social
que surjan desde los mismos gobiernos municipales.
10. No se ha avanzado sustancialmente en la articulacin del trabajo de la regional Pando
con otras oficinas regionales de la Amazona, especialmente para abordar temas estratgicos.
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Recomendaciones:

1. Facilitar la construccin de agenda estratgica a las dos federaciones superiores,
articulando acciones con las organizaciones intermedias, de manera que se pueda
responder oportunamente a temas clave para la poblacin campesino indgena.
2. Elaborar una estrategia para encarar el trabajo organizativo coordinando acciones
con la Regional Norte y priorizando un plan de seguimiento a hombres y mujeres
formados como lderes.
3. Generar estrategias para encarar el trabajo con los gobiernos municipales del rea
de cobertura.
4. Incorporar la temtica jvenes en los programas de formacin organizativa (lideres
con formacin poltica) y tcnica (promotores agroforestales y gestores forestales
comunitarios).
5. Incidir en las autoridades pblicas locales para que se d continuidad a la implementacin
de la PEP como modelo de desarrollo viable para la regin norte amaznica.
6. Indagar algunos rubros econmicos que generen inters en las y los jvenes para
incorporar en la PEP y para incidir sobre sus gobiernos locales.
7. Aprovechar las buenas relaciones establecidas con grupos de mujeres (asamblestas,
concejalas, lideresas) para incursionar en acciones que permitan acrecentar el
reconocimiento del rol y aporte econmico de las mujeres.
8. Identificar actores clave (concejales, concejalas, asamblestas y otros) como aliados
de las organizaciones campesinas para incidir en la mejora de la gestin pblica.
9. Priorizar el desarrollo de investigaciones que nutran la reflexin sobre potencialidades
de la regin amaznica de Bolivia y riesgos que la amenazan.

96

Bartolinas presentes y de pie
Hynnia Sanchez
La presencia y consolidacin de la Federacin Departamental de Mujeres Campesinas de Pando-Bartolina
Sisa (FDMCP-BS) ha sido gradual: inicialmente slo actu a nivel departamental y poco a poco ha incursionado
y adquirido representatividad a nivel intermedio (subcentrales) e incluso comunal. En los ltimos aos, esta
Federacin ha logrado mayor presencia pblica, habiendo tambin sido tomada en cuenta en diferentes
programas de desarrollo por los gobiernos nacional y departamental. En la gestin 2011 han surgido algunas
preocupaciones en la organizacin debido a la repentina aparicin de otras organizaciones de mujeres, entre
ellas Las Valquirias, Juana Azurduy y Mujeres Amaznicas de Cobija.
Segn las dirigentas de Las Valquirias, esta nueva organizacin no tiene la intencin de debilitar a las Bartolinas,
la iniciativa surgi para organizar a las mujeres en los barrios de Cobija y en el futuro ampliar su presencia
en comunidades campesinas. Segn ellas, si bien an no tienen una sede en Cobija, la fundadora de esta
organizacin, Maura Wilka, ya hizo la solicitud al Presidente del Estado Plurinacional, aspecto que les facilitar
poder reunirse y avanzar en sus luchas.
Esta nueva organizacin tuvo presencia y actuacin en la ciudad de Cobija, pero la preocupacin de las
Bartolinas se increment al saber que Las Valquirias, valindose de las buenas relaciones que mantienen con
concejalas del MAS y de la posibilidad de gestionar el programa Empleo Digno, conformaron directivas en
algunas comunidades campesinas de siete municipios, provocando con ello el fraccionamiento en sus bases.
Inmediatamente, las ejecutivas departamentales de las Bartolinas convocaron a un ampliado de emergencia
para analizar esta situacin pero lamentablemente la fractura ya estaba consumada.
Lo que hoy corresponde es que la histrica organizacin de mujeres campesinas de Pando, aglutinada en
torno a la FDMCP-BS, re articule a sus bases con la esencia que naci, es decir, a partir de temas estratgicos
para las mujeres como el acceso a la tierra, los derechos individuales y colectivos y otros que promovieron
el nacimiento de esta organizacin el ao 2000, cuando se organizaron para ser parte activa en las primeras
marchas indgenas por la reivindicacin de la tierra y el territorio. Como afirma su secretaria de relaciones,
Adisol Chvez Òla reestructuracin es lenta pero seguraÓ, o como lo afirm su secretaria ejecutiva, Rosa Luca
Alpires Òlas Bartolinas estamos presentes y de pie, luchando por los derechos de las mujeres, para romper
la discriminacin que hemos sufrido y para que se nos reconozca como parte de este proceso de cambioÓ.
Esto se pudo evidenciar en su aniversario, cuando muchas mujeres campesinas de Pando marchaban y
gritaban a voz en cuello ÒÁViva las Bartolinas de Pando! ÁViva las mujeres campesinas!Ó paralizando el trfico
de las calles de Cobija, orgullosas de ser parte de esta organizacin reconocida a nivel nacional e internacional,
portando su estandarte, ondeando la bandera boliviana y pandina y recibiendo en su caminar ovaciones de
los habitantes de esta ciudad.
El rea rural debe tener desarrollo pero siempre cuidando el monte
que es nuestra riqueza
ÒLos campesinos ahora estamos reconocidos en la CPE, no somos invisibles como antes, tenemos derecho
a voz y voto, podemos denunciar los atropellos que sufrimos y difundir nuestros logros. Pando tiene muchos
problemas. Recin las instituciones pblicas estn haciendo proyectos para nosotros. El rea rural debe tener
un desarrollo pero siempre cuidando el monte ya que es nuestra riqueza de donde comemos, ah hacemos
nuestra vida junto a la naturalezaÓ
Carmen Ibaguari, Vice Presidenta OTB Comunidad Motacusal, Municipio de Puerto Rico.
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Sueos que se hacen realidad
Freddy Fernndez
Han pasado cinco aos desde que CIPCA inici acciones directas en el departamento de Pando, con la
misin clara de contribuir a que la poblacin campesina indgena tenga fortaleza organizativa, capacidad
de propuesta y alcancen un desarrollo productivo con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
en la ltima gestin tambin empieza a ser fundamental alcanzar las autonomas.
Un elemento importantes desde el inicio de acciones en Pando fue consolidar la oficina regional que adems
de pasar por contar con un equipo multidisciplinario y establecer acuerdos con las principales organizaciones
campesinas e indgenas de la regin, tambin pasaba por contar con una infraestructura propia para CIPCA,
que permita a las compaeras y los compaeros del rea rural donde trabajamos, saber que all pueden
encontrar al equipo tcnico y un lugar que lo sientan como su casa, en confianza.
Poco a poco nuestros sueos se fueron convirtiendo en realidad. Se inici el 2008 con la adquisicin del
terreno y diseo de la oficina CIPCA, el 2009 y 2010 la construccin de los ambientes propios y el 2011
tuvimos ya una oficina instalada.
Ese proceso no ha sido nada fcil para el equipo tcnico, pero el compromiso y trabajo en equipo ha sido
superior a los obstculos que se presentaron en diferentes momentos, alegres cuando las organizaciones
fueron tomando un fuerte liderazgo en la regin, algunas veces muy lamentables y delicados cuando la
masacre los dej desanimados y con miedo, pero en todo momento cohesionados como equipo para
contribuir a cambios en la vida de la gente.
Hoy con mucho orgullo podemos decir que el sueo se hizo realidad. Dirigentes y bases, hombres y mujeres,
valoran el trabajo institucional, tal como menciona Miguel çngel Ayala Coordinador de la Provincia Manuripi:
ÒYo vengo a que me colaboren, siento que CIPCA es mi casa donde encuentro respuesta a mis dudasÓ 
en alguna ocasin dijo Doris Domnguez, ex Secretaria Ejecutiva de la FDMCP-BS y actual Coordinadora
de Articulacin del VI Foro Social Pan Amaznico-Comit Local ÒÉaunque nos digan que no trabajemos
con las ONG, nosotros sabemos que en CIPCA estn nuestros amigos y es como nuestra casaÓ: Ambos
lderes fueron creciendo polticamente desde el ao 2007.
Esta es una prueba clara de que CIPCA es una institucin slida, con mucha experiencia, y tiene las
condiciones y predisposicin de apoyar, asesorar y acompaar sobre todo a los grupos ms vulnerables
como son los campesinos e indgenas que viven en esta parte de la Amazonia.

Propuestas desde las mujeres de Pando

ÒColegas: en esta casa, en CIPCA, hemos vivido unas jornadas de trabajo que aportaron en nuestro
aprendizaje. Habr otras acciones y deben ayudar a presentar propuestas de ley desde las mujeres las
normas se deben incorporar en los planes departamentales para mejorar la calidad de vida para hombres
y mujeres: Los espacios de construccin son muy importantes. Esperemos que la institucin contine
con el apoyo de nuestra gestinÓ
Mara Selva Aguada, Asamblesta del Municipio de Cobija.
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Sonrisas, baile y castaa en San Antonio del Matty
Massiel Saavedra
En el Municipio de Puerto Rico se encuentra la comunidad campesina San Antonio del Matty que est
conformada por bosques con mucha riqueza de rboles de castaa. Los pobladores de esta comunidad
desarrollan actividades de manejo, recoleccin y venta de castaa; sin embargo, en los ltimos aos han
surgido otras iniciativas econmicas lideradas por mujeres, esto es la produccin de masitas, biscochos,
tablillas y brigadeiros utilizando la materia prima existente en la comunidad: la almendra, fruto del rbol
de la castaa. La finalidad inicial fue dar valor agregado a los productos pero esto se fue reforzando por
la necesidad de generar una cultura de consumo regional de la castaa y generar empleo e ingresos
despus de la poca de zafra de la castaa.
Doa Modesta Espinoza, presidenta de la Organizacin Comunal de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa,
conjuntamente otras compaeras, organiz en la gestin 2011 el Ò1er Festival Gastronmico Cultural de
la CastaaÓ. La realizacin de la actividad no fue tan sencilla, pese al apoyo y trabajo coordinado con
CIPCA. Las mujeres tropezaron con actitudes machistas que no favorecieron inicialmente esta iniciativa:
muchos de sus esposos cuestionaban su participacin en las reuniones de planificacin y trabajo en grupo.
En ocasin de la reunin comunal, la presidenta de la organizacin de mujeres plante la necesidad de
reflexionar sobre los roles de hombres y de mujeres, la importancia de participar de manera conjunta en
este tipo de iniciativas. Como resultado de su intervencin se establecieron compromisos por parte de los
esposos; desde ese da los compaeros de toda la comunidad impulsaron la iniciativa junto a las seoras.
El festival se efectu en la comunidad con exposicin de productos derivados de la castaa, festival de
trajes tpicos, bailes y concursos. Este evento despert el inters no slo de otros pobladores de comunidades
cercanas sino tambin de las autoridades del municipio, quienes asistieron a la jornada, participaron e
incluso sugirieron que este tipo de iniciativas deben hacerse con el impulso del gobierno municipal.
Las familias de San Antonio del Matty se mostraron fortalecidas con la organizacin del festival y lo que
ms ayud fue el trabajo de equipo que realizaron y que permiti incrementar la valoracin de las actividades
que hacen las mujeres. Sin duda, el trabajo organizado en torno a un objetivo comn da buenos resultados.
Al finalizar la jornada todos y todas tenan en sus rostros la alegra y satisfaccin de haber logrado lo
planificado y, como doa Modesta dijo entonces, Òel sueo poco a poco se va haciendo realidad, la cuestin
era empezar y ahora que ya estamos en el camino slo hay que continuarÓ.

Puedo aportar a la organizacin y defender los
derechos de las mujeres
ÒComo mujer he sentido la discriminacin en carne propia: mi esposo no quera que sea dirigente, me amenaz
con irse de la casa y cumpli. Me dej con mis hijas; ya no tena apoyo de nadie, tuve que dejar la dirigencia
unos aos pero ahora que ya estn grandes mis hijas, de nuevo puedo aportar a la organizacin y qu mejor
defendiendo los derechos de las mujeres para que tengan una vida dignaÓ
Claudia Oliver, Vice Presidenta, comunidad Petronila, Municipio Filadelfia.
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Una visin del desarrollo comunitario en el norte amaznico
Ramiro Chvez
La regin norte amaznica de gran inters nacional y mundial, es sin duda, un espacio frgil en su ecosistema,
complejo en el entorno social (campesinos, indgenas, propietarios privados, nuevos asentamientos que
generan mayor presin sobre los recursos naturales), y diverso en actividades productivas relacionadas al
uso de la tierra (extractivas, recolectoras, ganaderas, agrcolas de subsistencia, entre ellas los sistemas
agroforestales).
En consideracin a ello, desde el ao 2008 se aprobaron una serie de decretos y directrices que impulsan
la gestin integral de bosque, tanto en predios privados como en comunidades campesinas, indgenas y
TCOs. En ese marco, CIPCA viene implementando las primeras experiencias de un modelo de gestin
integral del bosque en algunas comunidades campesinas. La autogestin y autorregulacin del territorio
comunal no es novedoso para las comunidades porque ya lo venan realizando, ste no haba sido realizado
con la especificidad, alcances y claridad de los instrumentos de gestin territorial. Entre el 2010 y 2011 se
gener mayor inters de las organizaciones campesinas de plantear polticas claras sobre el desmonte e
incendios forestales entre otros temas que, consecuentemente, fueron planteadas en la propuesta de la
nueva ley de bosques y territorio; pese a ello, el este tema todava amerita un proceso de debate entre los
actores locales y la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Bosques y tierra (ABT).
Por otro lado, las bases sociales demandan mayor claridad para encarar la gestin integral de bosque ya
que, si bien se vienen implementando los sistemas agroforestales como una prctica de buen uso de la
capacidad potencial del suelo y se est procurando con ello garantizar el cumplimiento de la funcin social,
una planificacin del uso racional de recursos naturales ms estructurada, que se enmarque en el cumpliendo
de la Constitucin Poltica del Estado, requerira de mayor atencin del Estado e inversiones de mayor
envergadura.
La Propuesta Econmica Productiva planteada por CIPCA se basa en preceptos agroecolgicos que, en
el caso especfico de la Amazona, consideran la gestin integral del bosque como punto de partida de
cualquier iniciativa productiva en estas frgiles pero diversas reas que nos ofrece la amazona norte. Si
bien se vienen implementando diferentes componentes de la PEP con las comunidades de cobertura, dos
comunidades en el ao han iniciado la elaboracin de un plan de gestin integral del bosque: San Antonio
del Matty, en Puerto Rico, y Petronila, en Porvenir.
El proceso no es fcil porque, en algunos casos, se pueden encontrar diferentes visiones sobre cmo
gestionar el bosque pero, en la prctica, los equipos tcnicos siempre partimos de escuchar las ideas
planteadas por los mismos pobladores de las comunidades. Por ejemplo don Saul Moreno de San Antonio
del Matty indica Òqueremos desarrollar nuestra comunidad, tenemos muchos recursos naturales como la
goma, asa, majo, plantas medicinales que hoy no se aprovechanÉpara lo cual debemos ordenar la tierra
y organizarnos mejorÓ. Este tipo de apreciaciones que proviene de uno de los fundadores de la comunidad,
sin duda motivan a la comunidad a encarar la gestin territorial desde la mirada organizativa sindical, social,
ambiental y sobre todo a procurar el acceso, uso y distribucin de los beneficios de estos recursos existentes
en la comunidad; sin duda, este es un proceso cuya implementacin permitir que las comunidades sean
realmente auto gestionarias y auto reguladas.
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Carta orgnica de Cobija: entre entusiasmo e incertidumbre
Sarela Sejas

ÀQu es la Carta Orgnica? Esa fue la pregunta que motiv a que concejales de Cobija dialoguen,
analicen y decidan encarar el proceso de elaboracin de la Carta Orgnica Municipal (COM). Por
unanimidad manifiestan la necesidad de llevar adelante este desafo olvidando los colores polticos,
origen o antigedad en la regin. Bien lo mencion la presidenta Margarita Da Silva ÒÁQueremos que
Cobija avance!, que mejoren las condiciones de todos quienes la habitamos y es nuestra tarea como
autoridades impulsar esta iniciativaÓ.
Todos quienes fuimos parte del equipo tcnico de la Comisin autonmica sentimos mucho entusiasmo
para acompaar la primera fase de construccin de la COM. Los espacios previos de dilogo a nivel
interinstitucional, promovidos por la Direccin Departamental del Ministerio de Autonomas, permitieron
la participacin de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Identificamos las reas de trabajo
y cobertura en las que cada una de las instituciones podra coadyuvar a sumar esfuerzos, proyectando
el uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y econmicos.
El inters y confianza se bas en la experiencia institucional as como en la propuesta de una gestin
territorial participativa e inclusiva que fue el inicio de relaciones estrechas y colaborativas entre el equipo
tcnico interinstitucional y la Comisin autonmica. Construimos dos propuestas metodolgicas que
se pusieron a consideracin del Concejo municipal en pleno, de las cuales se eligi la ms innovadora:
las ferias Itinerantes, como espacios de sensibilizacin e informacin conceptual que permitieron que
mujeres y hombres de Cobija se apropien de este instrumento normativo y se motiven a participar en
su construccin.
Junto al dirigente de la Subcentral Campesina de Cobija, Jorge Salvatierra, se dise un cronograma
para el trabajo de sensibilizacin con las 14 comunidades campesinas que conforman el Distrito 5; se
defini de forma conjunta realizar reuniones informativas con una metodologa que induca a un
permanente dilogo entre los participantes, dejando plasmado su inters en la forma de representacin
de mujeres y hombres del rea rural y los ejes temticos de su preocupacin como son servicios
bsicos, medio ambiente (manejo de la basura urbana) y desarrollo econmico. Sin embargo, no todo
fue entusiasmo; en el proceso hubieron expresiones de incredulidad: ÒOjal que esta vez, con la
elaboracin de la Carta Orgnica, realmente atiendan al sector rural y no slo se acuerden de nosotros
para hacer su campaa cuando hay elecciones de nuevas autoridadesÓ.
El proceso de elaboracin de la COM est planificado llevarlo a cabo en tres fases: de sensibilizacin,
de redaccin de la carta y de aprobacin. La primera fase se ha encarado en la gestin 2011 y ha
despertado el inters y compromiso tanto en el rea rural como urbana, tanto de adultos como jvenes
y tanto de hombres como mujeres. Las comunidades rurales ya han elegido sus representantes para
participar en la segunda fase que ptimamente se extender hasta octubre de 2012. CIPCA continuar
acompaando y apoyando en la elaboracin de la Carta Orgnica, con mucha cercana a los representantes
del Distrito 5 pero tambin de algunos sectores que tienen particular inters que sus demandas y
propuestas sean escuchadas, como son las organizaciones de mujeres. Esta experiencia piloto ser
para CIPCA una oportunidad para comprender mejor las dinmicas urbano-rurales, que puede dar
pistas para otros municipios.
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Planes, Memorias e Informes
CIPCA
Memoria Taller de liderazgo e intercambio de experiencia de asociaciones econmicas de la Amazonia.
Memoria. Massiel Saavedra Martinez. Cobija. CIPCA, 2011. 10p.
Memoria curso nacional de formacin en gnero y exigibilidad de derechos de las mujeres. Memoria. Massiel
Saavedra Martnez. Cochabamba. CIPCA, 2011. 12p.
Memoria Campaa Cambio Climtico: difusin de videos, reforestacin y feria interactiva. Massiel SaavedraCobija.
CIPCA, 2011. 21p.
Municipio de Filadelfia
Memoria Apoyo tcnico en la realizacin de la Cumbre Departamental de Tierra y Territorio. Memoria. Massiel
Saavedra y Ramiro Chvez. Filadelfia. CIPCA, 2011. 17p.
Municipio Cobija
Memoria socializacin de la propuesta para ser insertada en el Estatuto Autonmico de Pando Memoria.
Massiel Saavedra. Cobija CIPCA, 2011. 21p.
Municipio de Puerto Rico
Memoria Plan de gestin Central Puerto Rico y Subcentral Conquista. Plan orgnico. Hynnia Snchez. Puerto
Rico. CIPCA, 2011. 18p.
Memoria taller de revisin de la normativa agraria y recojo de insumos para construccin de la propuesta de
la ley de tierra por la FSUTCP. Hynnia Snchez. Cobija. CIPCA, 2011.10p.
Memoria III modulo de formacin para lideres y lideresas en derechos deberes y promotores productivos.
Hynnia Snchez. Cobija. CIPCA, 2011.32p.
Memoria 1er y 2do Modulo de formacin a Mujeres Asamblestas de Pando Òavanzando hacia la autonoma
departamental con equidadÓ. Hynnia Snchez. Cobija. CIPCA, 2011. 21p.
Memoria 3er Modulo de formacin a Mujeres Asamblesta de Pando Òavanzando juntas hacia la autonoma
departamental con equidadÓ. Hynnia Snchez. Cobija. CIPCA, 2011.15p.
Memoria Gestin Integral de Bosque con enfoque de gnero. Hynnia Snchez, Ramiro Chvez. San Antonio
del Matty-Municipio de Puerto Rico..CIPCA, 2011,12p.
Memoria Entrevistas Socioeconmica y ambiental caracterizacin de la Comunidad San Antonio del Matty,
Puerto Rico. Hynnia Sanchez, Ramiro Chvez. CIPCA, 2011,16p.
Memoria Gestin Integral de Bosque con enfoque de gnero. Hynnia Snchez, Ramiro Chvez. Mandarinos,
Puerto Rico. CIPCA, 2011,14p.
Informe revisin de la adecuacin del Estatuto de la FSUTCP por el Comit Ejecutivo. Hynnia Snchez.
Cobija. CIPCA, 2011.36p.
Material escrito de capacitacin
Carta Orgnica. Trptico. Tom Martnez; Sarela Sejas; Massiel Saavedra. Cobija, 2011.
Propuesta de las mujeres al Estatuto Autonmico de Pando. Trptico. M Saavedra Cobija, 2011.
Calendario Productivo. Calendario. Edwin Zegarra. Cobija 2011.
Material audiovisual de capacitacin
CIPCA, Saavedra, Massiel
3 cuas radiales y 2 microprogramas Carta orgnica. Radio Pando y Universitaria. Cobija, CIPCA. 2011
2 cuas radiales sobre prevencin de incendios. Radio Digital - Cobija; Antenas de Pando Radio y Tv radio
Porvenir; Radio Latina P. Rico; Radio San Miguel - Riberalta. Cobija, CIPCA. 2011
CIPCA, Saavedra Martnez, Massiel; Martnez, Tom
8 Spot: ÀQu es la Carta Orgnica Municipal? Cobija, CIPCA. 2011
CIPCA, Saavedra, Massiel
Plan de Gestin Integral del Bosque, fotosecuencias. Cobija. CIPCA, 2011
Carta Orgnica Municipal, fotosecuencias. Cobija. CIPCA, 2011
Estatuto Autonmico Departamental, fotosecuencias. Cobija. CIPCA, 201
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Mujer partiendo cusi. Provincia Guarayos.
Foto: CIPCA Santa Cruz

Productos del Sistema Agroforestal.
Feria Productiva de
Ascencin de Guarayos.
Foto: Adrin Cruz

Manejo de gallinas criollas en
comunidad San Martn.
Municipio San Ignacio de Velasco.
Foto: Julio Rodrguez

1ra. Promocin de lderes y
lideresas de la Escuela de
Formacin de Jvenes.
Provincia Guarayos
Foto: Juan Carlos Gemio

Los efectos del ÒgasolinazoÓ; la aprobacin de las
leyes de revolucin productiva comunitaria
agropecuaria y saneamiento de vehculos
automotores indocumentados; la emisin de normas
para el control y fiscalizacin de la explotacin de
la madera; la VIII marcha indgena; la alianza de
la bancada indgena con la fuerza poltica del
gobernador Rubn Costas para la conformacin
de la directiva de la Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz, la eleccin nacional
de autoridades judiciales y la Cumbre plurinacional,
configuraron un escenario social y poltico complejo
en la regin y el pas en 2011.
A principios de ao, la CIDOB logr superar la
divisin interna que vena arrastrando desde la
Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indgenas
realizada en diciembre de 2010, lo cual fortaleci
su cohesin interna, capacidad de propuesta,
movilizacin e incidencia en la aprobacin de la
Ley 180 de proteccin al TIPNIS; aunque por las
seales posteriores del gobierno nacional
(interpretacin de esta Ley y la marcha del Consejo
Indgena del Sur exigiendo la construccin de la
carretera por el TIPNIS) y la Ley 222, el conflicto
no est resuelto.
Entre los efectos no esperados de la VIII Marcha
Indgena se pueden mencionar la ruptura del Pacto
de Unidad, debilitamiento del Bloque Oriente y
problemas de gobernabilidad poltica en algunos
municipios donde los indgenas y campesinos
haban accedido a espacios de poder. La alianza
Bloque Oriente, pese a los esfuerzos desplegados
por sus dirigentes y dirigentas, e instituciones de
apoyo, no pudo recuperar su rol protagnico en la
incidencia en polticas pblicas departamentales
y nacionales; principalmente por problemas
orgnicos (divisin interna del sector campesino
y debilitamiento de la CPESC por la desafiliacin
de la organizacin indgena chiquitana); y las

relaciones complejas entre las organizaciones e
instancias del gobierno nacional (sector indgena)
y departamental (sector campesino). A ello se suma
la divisin de la federacin departamental de
campesinos.
La campaa nacional Òpor los bosques y la vidaÓ,
impulsada desde Santa Cruz por un conjunto de
instituciones pblicas y privadas (ABT, CIPCA,
Municipios, Gobernacin, El Deber, Universidades,
entre otras), durante 4 meses, incluy diversas
acciones de comunicacin y difusin; contribuy
a la reduccin de los focos de calor (quemas) de
59.962 en 2010 a 33.732 en 2011.
En referencia al proceso de implementacin de las
autonomas, ste qued estancado, principalmente
por pugnas polticas entre el gobierno departamental
y nacional; e inaccin de los actores sociales y
polticos. Por los recientes anuncios realizados por
el Gobernador del departamento y el Presidente
de la Asamblea Legislativa Departamental, se
espera que el 2012 sea el ao de la adecuacin
del estatuto autonmico cruceo a la Constitucin
Poltica del Estado.
En el mbito productivo, al 2011 alrededor de 1.390
familias de 54 comunidades implementan la
propuesta econmico-productiva en ms de 2.800
hectreas, generando un ingreso familiar promedio
de 2.292 $us/familia, en los cuatro municipios de
cobertura de la regional.
Al segundo ao de trabajo de CIPCA en la nueva
zona de cobertura (municipio de San Ignacio de
Velasco), la valoracin es positiva por los resultados
alcanzados en cuanto al fortalecimiento econmicoproductivo y organizativo de las familias campesinas
del MST y familias indgenas chiquitanas.
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Resultados logrados:
Organizaciones campesinas e indgenas crticas y propositivas
La mayora de las organizaciones campesinas e indgenas han funcionado en base a su agenda
estratgica, han generado propuestas concertadas con otros sectores y han logrado negociar sus
propuestas con instancias pblicas. Elaborar sus planes de gestin trienal, la formacin de lderes y
lideresas, y el acceso de sus representantes a espacios de poder pblico est fortaleciendo la capacidad
propositiva y de negociacin de las organizaciones campesinas e indgenas.
Familias sin tierra asentadas en tierras fiscales avanzan hacia la gestin territorial
En 2008 el gobierno nacional dot legalmente 100.270 hectreas a las familias campesinas del
Movimiento Sin Tierra en las comunidades Tierra Hermosa, Chirimoyas y Tierra Firme de la zona San
Martn, Municipio de San Ignacio de Velasco. Despus de muchas dificultades para consolidar los
asentamientos humanos, en 2011 han logrado avanzar en la elaboracin de planes de gestin territorial,
orientados a garantizar el acceso equitativo de hombres, mujeres y jvenes a la tierra y recursos
naturales; la produccin agroecolgica acorde a la vocacin productiva de los suelos.
Innovaciones tecnolgicas para la produccin campesina e indgena
La aplicacin de innovaciones tecnolgicas en el sistema productivo familiar minimiza riesgos de
accidentes, ahorra tiempo y aliviana esfuerzos de las mujeres en actividades reproductivas y productivas
a su cargo; asimismo, les permite obtener mayores beneficios por la comercializacin de productos
transformados. Las innovaciones implementadas (mquina partidora de cusi, moledora de almendra
de cusi para la extraccin de aceite, licuadoras multiuso con energa solar, despulpadora de caf y
cocinas Malena) son valoradas positivamente por las mujeres campesinas e indgenas.
Propuesta econmico productiva incluida en planes y programas municipales
Los gobiernos municipales de Urubich, Ascensin de Guarayos y El Puente de la provincia Guarayos
han incorporado en sus planes y programas algunos componentes de la propuesta econmico
productiva que impulsa CIPCA. El acceso de campesinos e indgenas a espacios de poder pblico
(ejecutivos municipales y concejales), las alianzas de las organizaciones sociales urbano-rurales y
la formacin de lderes y lideresas ha contribuido en el logro de este propsito.
Resultados deficientes:
Retraso en la implementacin de las autonomas
Pese a esfuerzos institucionales y sociales para impulsar el proceso de adecuacin del estatuto
autonmico departamental y elaboracin de las cartas orgnicas municipales la implementacin de
las autonomas qued relegada, principalmente debido al contexto social y poltico complejo que se
vivi en la regin y el pas, que en algunos momentos gener crisis de gobernabilidad en la Asamblea
Legislativa Departamental y en algunos gobiernos municipales.
Dificultades para ejercer el control social a la gestin pblica
Al no haber avances en la Ley para el Ejercicio del Control Social, previsto en la CPE, ste ha bajado
su calidad e intensidad en los municipios, y a nivel departamental no existen mecanismos para
desarrollar esta actividad.
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Conclusiones:
1. El conflicto del TIPNIS y otros temas de agenda nacional pusieron en evidencia las
diferentes visiones entre organizaciones campesinas e indgenas, con tensiones y conflictos
entre y dentro de las organizaciones que no han permitido avanzar hacia temas estratgicos.
2. Hay avances en la incorporacin de principios democrticos en las organizaciones IOC;
sin embargo, en algunas persisten dificultades para su aplicacin.
3. Es valorable que la regional haya desarrollado un programa de formacin de jvenes que
responde a los nuevos desafos del PE de CIPCA.
4. El ejercicio del control social al gobierno departamental sigue siendo dbil por parte de
las organizaciones de la sociedad civil pese a existir algunas condiciones favorables.
5. Es valorable la incursin de la regional SC en la temtica de gestin territorial en Guarayos
a partir del abordaje de estudios, espacios de reflexin y otros.
6. Es valorable que algunos aspectos o componentes de la propuesta econmica y los
temas medio ambientales hayan sido incluidas por las mismas organizaciones campesinas
indgenas y organizaciones econmicas en polticas pblicas a nivel municipal.
7. Se ha logrado un buen avance hacia la consolidacin de las organizaciones de mujeres
en torno a iniciativas econmicas de transformacin de la produccin e innovaciones
tecnolgicas.
8. El acceso, control y gestin de la tierra y los recursos naturales en la nueva zona (San
Martn) donde se combinan criterios comunales e individuales puede derivar en problemas
por venta o alquiler de tierras, implantacin de cultivos intensivos no apropiados a la zona
o en inseguridad para las futuras generaciones, sino se hace un acompaamiento
apropiado al respecto.
9. Hay avances en la institucionalidad de las OECI lo que ha permitido la participacin activa
en ferias, establecimiento de negocios y en que sean reconocidas como interlocutoras
vlidas ante instancias pblicas y privadas.
10. Se ha logrado confianza con bases y dirigentes de las comunidades y organizaciones
en la nueva zona, lo que da buenas perspectivas para el trabajo de CIPCA en las diferentes
reas temticas.
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Recomendaciones:

1. Facilitar la articulacin y alianzas a nivel de las organizaciones campesinas e
indgenas con otros sectores (urbanos, econmicos y otros) en torno a temas
estratgicos.
2. Profundizar en el desarrollo de una malla curricular y enfoques pedaggicos ms
apropiados y atractivos para los jvenes, aprovechando la escuela de lderes
jvenes que ya funciona.
3. Generar anlisis y debate con la bancada indgena departamental y con las
organizaciones indgenas nacionales sobre los riesgos de las alianzas con sectores
conservadores coadyuvando a la priorizacin de su agenda acompaado de
propuestas concretas.
4. Fortalecer las capacidades de gestin territorial del equipo y contribuir al ajuste
del plan de gestin de la TCO Guarayos as como a su implementacin en
determinadas regiones o zonas de la misma involucrando una diversidad de
actores.
5. Reflexionar y ajustar el enfoque de la PEP para la Chiquitana para que se logre
garantizar la seguridad alimentaria y la generacin de ingresos econmicos con
base a actividades y cultivos anuales y multianuales con sostenibilidad de los
recursos naturales a largo plazo.
6. Apoyar a las organizaciones campesinas e indgenas en la reflexin e incorporacin
en sus estatutos de temas como la defensa, control y gestin de la tierra; los
riesgos de la extranjerizacin por venta o alquiler y la desestructuracin comunal,
entre otras.
7. Apoyar en procesos de transformacin de productos que ya se producen en la
nueva zona, aprovechando la experiencia de trabajo de la regional con OECIs de
otras zonas.
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Crisis de gobernabilidad en los municipios guarayos
Vanessa Cortz
A casi dos aos que el movimiento indgena y campesino de Guarayos en alianza con otros sectores
sociales urbanos logr ganar las elecciones municipales en Ascensin de Guarayos y El Puente, un
gran reto para sus representantes electos era realizar una gestin pblica eficiente, transparente,
participativa y que integre al conjunto de la sociedad civil guaraya.
En este corto tiempo de gestin pblica municipal, las autoridades indgenas y campesinas han afrontado
varias dificultades debido al debilitamiento de las alianzas entre indgenas y campesinos como consecuencia
del contexto y los conflictos sociales y polticos que vivi el pas; las deudas dejadas por las anteriores
autoridades en los municipios; la dbil coordinacin entre los rganos ejecutivo y legislativo, aspectos
que provocaron una crisis de gobernabilidad en dichos municipios, perjudicando el normal desarrollo
de las actividades y la implementacin de los proyectos, generando descontento de la poblacin en
general.
La mayora de los representantes indgenas y campesinos que accedieron a los espacios de poder
pblico municipal son ex dirigentes/as, sin experiencia en la administracin pblica, tampoco contaban
con recursos humanos capacitados y comprometidos con la gestin a cargo del sector indgena, lo que
ocasion lentitud en la implementacin de polticas pblicas. Al respecto la concejala Elizabeth Ortiz de
Ascensin de Guarayos deca ÒÉes un desafo, ejercer como autoridades electas sin tener experiencia
anteriorÉtal vez por no conocer algunos procedimientos legales podemos cometer errores, por eso
necesitamos capacitarnos, necesitamos gente de confianza que est apoyndonosÓ.
Otros factores que contribuyeron a la crisis de gobernabilidad fueron: el acuerdo de gobernabilidad
firmado entre la agrupacin ciudadana denominado ÒverdesÓ del gobernador Rubn Costas y la bancada
indgena para la eleccin de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, lo
cual provoc desencuentros entre el movimiento indgena y campesino de la provincia Guarayos; el
respaldo que brind la alcaldesa indgena de Ascensin de Guarayos, Elida Urapuca, a la VIII Marcha
Indgena tambin repercuti afectando la alianza entre indgenas y campesinos y complejiz las relaciones
con los inmigrantes que viven en Guarayos, revitalizando viejos conflictos por el acceso y tenencia de
la tierra-territorio.
Ante estas dificultades, las organizaciones sociales urbano-rurales han propiciado encuentros y asambleas
para analizar y evaluar la gestin municipal. Con sus representantes electos/as, emitieron nuevos
mandatos a los rganos legislativos y ejecutivos para que restablezcan la gobernabilidad y que los
procesos legales los defina la justicia, dejando en claro que el rol que tienen las organizaciones sociales
es realizar un control social con actitud crtica y propositiva, como indic el presidente Central Comunal
Indgena de Yota, Daniel Ariori Òse debe trabajar desde ahora para sacar buenos resultados y superar
las debilidades. Estamos en el Gobierno municipal y ahora hay que hacer control social y seguimiento
con ms fuerza a nuestras autoridades. Por eso hemos apostado por este proceso de cambioÓ.
El desafo de lograr una gestin pblica eficiente, transparente y participativa sigue siendo un reto
importante para las autoridades municipales indgenas y campesinas de Ascensin de Guarayos y El
Puente, reto que ser posible alcanzar con la participacin, seguimiento y control social de las
organizaciones sociales urbano-rurales que impulsaron este proceso de cambio en Guarayos.
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Hacia la gestin territorial en comunidades del MST en San Ignacio de Velasco
Mario Espinoza
En el municipio de San Ignacio de Velasco, el Movimiento Sin Tierra (MST) el 2008 logr la dotacin legal de
100.270 Ha. de tierras fiscales a favor de familias sin tierra asentadas en las comunidades de Chirimoyas
(40.236 ha.); Tierra Hermosa (15.238 ha.); y Tierra Firme (44.796 ha.). Estas familias han empezado a dar sus
primeros pasos en relacin al uso, manejo y aprovechamiento sostenible de la tierra y los recursos naturales.
El MST incluy en sus normas la gestin territorial integral participativa y comunitaria como una estrategia de
fortalecimiento poltico, social, cultural, ambiental y econmico-productivo. El Plan de Gestin Territorial se basa
en la planificacin comunal; zonificacin del territorio; elaboracin de mapas de capacidad de uso mayor y plan
de uso del suelo; y contiene principios como autogestin, soberana alimentaria, equidad de gnero y manejo,
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, acceso equitativo a la tierra de hombres, mujeres y
jvenes. Sobre esta experiencia Demetrio Valle, coordinador del MST en Velasco, indic: Òplanteamos un modelo
agroecolgico comunitario basado en el derecho a la tierra y territorio, a la identidad organizativa, el acceso a
un espacio territorial nos conduce a un asentamiento comunitario y no con parcelas individuales. Realizamos
una ocupacin espacial orientada a sentar soberana de control territorial, en ese sentido, internamente realizamos
la demarcacin participativa partiendo de la zonificacin de la comunidad, identificando reas con potencial
agrcola, forestal, ganadera, reserva, proteccin de acuferosÓ.
En referencia a los avances del Plan, Genaro Mamani de la comunidad Chirimoyas relat Òestamos trabajando
a nivel familiar y comunal con mi esposa e hijos produciendo man, ssamo, maz, joco, zapallo, sandia. Tengo
algunos frutales que estoy implementando y protegiendo plantas maderables de alto valor, primero estamos
asegurando la comida para la familia y el resto de la produccin como el man y ssamo es para la venta, con
esos recursos podr comprar materiales escolares para mis hijos y vestimenta, tambin estamos trabajando
en una parcela comunal, estos ingresos son para gastos en la comunidad, todas las familias tenemos 50
hectreas de terreno para produccin agrcola, en la parte que es apta para la produccinÓ.
La comunidad Chirimoyas en estos tres primeros aos ha logrado el manejo integral del territorio familiar y
comunitario a travs de la consolidacin de un rea urbana en el centro del territorio donde estn la escuela;
la sede comunal; la cancha deportiva; el galpn para guardar las herramientas y equipos comunales; pozo de
agua con tanque elevado y distribucin por caera para consumo humano; distribucin de lotes familiares de
terreno urbano con una superficie de 800 m2; rea productiva de 50 ha./familia dejando cortinas rompe vientos
de 30 a 50 metros de ancho; y rea de reserva comunal. Las familias producen en 2 hectreas arroz, maz,
man, yuca, frjol, joco, zapallo, papaya, entre otros. Algunas familias estn empezando a implementar sistemas
agroforestales, diversificando as la produccin con cultivos anuales, frutales y maderables. Tambin han
identificado reas de bosque con especies maderables y no maderables como la palmera de cusi, cay, copaybo,
almendra chiquitana, entre otros.
La experiencia de las comunidades asentadas del MST, respecto a la produccin agroecolgica en tierras
comunales con una visin de desarrollo integral sostenible, permiti avanzar en la elaboracin de Planes de
Gestin Integral, que pueden servir de ejemplo para otras comunidades campesinas e indgenas, como tambin
para instituciones pblicas y privadas vinculadas a la promocin del desarrollo rural integral sostenible.

Derechos para el sector asalariado del campo
ÒNuestra preocupacin como sector asalariado del campo es grande, porque seguimos siendo vulnerados en
nuestros derechos laborales, no tenemos un trabajo digno, no hay una ley que nos proteja. El apoyo de CIPCA
ha sido incondicional en el anlisis de nuestra propuesta y en su presentacin ante la Asamblea LegislativaÓ.
Javier Ortega, Secretario Ejecutivo de la Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo (CDTAC).
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Espacios de anlisis, debate y propuestas en torno al Estado Plurinacional
Julio Rodrguez
La necesidad de generar espacios plurales de anlisis, debate y propuesta desde Santa Cruz, en medio de
un contexto polarizado por el gobierno nacional por un lado y su oposicin poltica por otro lado, en 2010
motiv a CIPCA Santa Cruz y la Fundacin IRFA (Instituto Radiofnico Fe y Alegra)/Radio Santa Cruz a la
generacin del Espacio de Reflexin Interdisciplinar Santa Cruz (ERI-SC). Este espacio se fortaleci el 2011
con la realizacin de ocho conversatorios y un seminario de anlisis poltico. Las conclusiones y propuestas
fueron difundidas a travs de boletines, el sitio web y un libro.
En el ERI-SC participan profesionales de diferentes instituciones pblicas y privadas, docentes y estudiantes
universitarios, dirigentes de organizaciones sociales y autoridades pblicas. Entre todos enriquecieron los
debates en torno a una variedad de temas de la agenda nacional y departamental, entre ellos: visiones de
desarrollo rural, tierra-territorio, elecciones judiciales, autonoma y por supuesto la VIII Marcha Indgena.
Precisamente la VIII Marcha Indgena y el acceso a la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental
de Santa Cruz del lder chiquitano Rodolfo Lpez, permiti al ERI-SC considerar que el movimiento indgena
de tierras bajas poda convertirse en una tercera opcin poltica para las ciudadanas y ciudadanos del pas,
al mismo tiempo que propona elaborar una nueva agenda nacional en la que las demandas de los pueblos
indgenas sea incluida, pues se adverta el distanciamiento entre la Confederacin de Pueblos Indgenas
de Bolivia (CIDOB) y el Gobierno Nacional, otrora aliados estratgicos en el proceso constituyente.
Probablemente la reaccin gubernamental de convocar a una Cumbre Social Plurinacional para profundizar
el cambio fue demasiado tarde, sobre todo para reparar la relacin con CIDOB, que ni siquiera particip en
ese encuentro.
Este tipo de espacios plurales e incluyentes, sin duda son importantes para contribuir a la consolidacin del
Estado plurinacional con autonomas, as lo han entendido las y los participantes ms asiduos del ERI-SC
que siempre estn atentos a las convocatorias a los conversatorios e incluso sugieren temas oportunos de
acuerdo al contexto. El reto es continuar con este espacio y enriquecerlo an ms con la presencia de
diversas personalidades cruceas que aporten desde sus conocimientos y experiencias sobre los distintos
temas que se debaten a nivel nacional y departamental.

Tenemos para la subsistencia y tambin
cuidamos la tierra
ÒAhora en nuestra parcela sembramos palta, manga en seis variedades, ctricos, caf, grey, caa, arroz, maz.
Adems criamos animalitos: ganadito, ovejas y gallinas. Antes slo cultivbamos arroz y maz, y si se caan
los precios ya no tenamos nada. Ahora no nos falta, es como un grifo abierto que siempre gotea, porque
cosechamos un producto y recibimos, cosechamos otro producto y tambin recibimos, tenemos para la
subsistencia y tambin cuidamos la tierraÓ.
Ceferino Cuentas, productor de Laguna Corazn, Ascensin de Guarayos.
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Adecuacin del Estatuto Autonmico Cruceo a la nueva constitucin
Ramiro Valle
Sin duda alguna para las organizaciones campesinas e indgenas la implementacin de la Ley Marco de
Autonoma y Descentralizacin (LMAD) es considerada uno de sus mayores desafos; pero al momento no
se reflejan mayores avances, lo que puede atribuirse al complejo contexto social y poltico que se vivi en
la regin y el pas. Recordemos que, a nivel de las organizaciones indgenas, la CIDOB en su Gran Asamblea
de Pueblos Indgenas realizada el 2010 cre la Secretara de Autonomas y encomend a su nuevo directorio
impulsar la implementacin de las autonomas indgenas, as mismo exigi al îrgano Electoral Plurinacional
la acreditacin de la representacin del pueblo Yuracar-Mojeo ante la Asamblea Legislativa Departamental
de Santa Cruz, y su inmediata posesin. Determinaciones que se constituyen en mandatos para la implementacin
de las Autonoma Indgena Originario Campesinas en el marco de la Ley.
De igual manera las acciones generadas por el Bloque Oriente (BO) en el marco de sus encuentros territoriales
para analizar y reflexionar sobre los avances y dificultades en el proceso de adecuacin del Estatuto
Departamental a la nueva Constitucin Poltica del Estado (CPE), fueron espacios que permitieron concertar
una agenda comn entre las organizaciones sociales urbano rurales para encarar el proceso autonmico,
con una perspectiva orientada a fortalecer las alianzas. Desde luego son medidas que contribuyen al desarrollo
del proceso.
Tanto las organizaciones afiliadas a la CIDOB como las del BO coincidan en que la adecuacin del estatuto
departamental y sus acciones deberan apuntar a tomar el control de la Asamblea Legislativa Departamental
Crucea controlada por la Agrupacin Verdes, Frente Amplio-MNR y Nuevo Poder Ciudadano, todos opositores
al gobierno nacional. Con ellas se enfrent una frrea oposicin al proceso autonmico al negar e inviabilizar
toda ley de convocatoria para la adecuacin participativa del estatuto a la CPE y violar el derecho de
representacin poltica del pueblo indgena Yuracar-Mojeo, acreditado legal y legtimamente por el îrgano
Electoral y por su organizacin matriz. En ese marco, las organizaciones indgenas conjuntamente el BO,
la bancada indgena y asamblestas departamentales del MAS-IPSP establecieron de forma articulada acciones
legales y de presin a travs de marchas, vigilias, campaa de sensibilizacin, pronunciamientos y otros,
logrando no slo la posesin de la representante indgena Yuracare-Mojeo, en la Asamblea departamental,
sino tambin romper el control hegemnico del bloque oficialista departamental de dicho rgano legislativo.
Este complejo contexto socio-poltico dificult concretizar los mandatos provenientes de organizaciones
sociales, sobre la adecuacin del estatuto cruceo a la nueva CPE, debido a problemas orgnicos de algunas
organizaciones que conforman el Bloque Oriente y las relaciones complejas entre las organizaciones e
instancias del gobierno nacional (sector indgena) y departamental (sector campesino). Lo que deriv en dejar
en manos de los Asamblestas las definiciones polticas respecto al control de la ALD, donde la bancada
indgena y los asamblesta del MAS IPSP no tuvieron la capacidad de generar consensos para asumir el
control del îrgano Legislativo, situacin que favoreci a la agrupacin Verdes para concretar acuerdos con
la bancada indgena, eligiendo como presidente de la directiva de la ALD al representante indgena del pueblo
Chiquitano Rodolfo Lpez.
Si bien las acciones realizadas por las organizaciones campesinas e indgenas contribuyen al proceso
autonmico, ello no significa haber superado las dificultades que generan el retraso en la adecuacin del
Estatuto cruceo. Y por ello, los desafos de las organizaciones campesinas e indgenas, debern estar
orientados a superar las dificultades internas, dejando de lado las pugnas polticas y sectoriales, generando
espacios de anlisis, reflexin y concertacin de propuestas, que permitan la implementacin de la LMAD a
partir de la aprobacin de una Ley de convocatoria para la adecuacin participativa del Estatuto cruceo a
la CPE. Slo as habremos avanzado y superado las dificultades; por eso, a trabajar se ha dicho.
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