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Presentación
El año 2010 puede quedar marcado como el inicio de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. Los temas centrales de la agenda política, como la formulación y aprobación de las cinco leyes fundamentales para poner en vigencia la Constitución, avanzar hacia la nueva
institucionalidad estatal, la construcción de las autonomías en sus diferentes niveles, entre otros,
han estado en la agenda de las organizaciones con las que trabaja CIPCA.
Un campo más complejo y difícil de abordar ha sido el económico, que si bien urge, aún no
se encuentra la manera adecuada de abordarlo por incoherencias que existen al interior del mismo
gobierno. Empero, empieza a estar nuevamente en el centro de atención de las organizaciones campesinas indígenas de nivel nacional, y es de alta prioridad y atención de las organizaciones de nivel
local desde tiempo atrás.
La presente Memoria Informe incluye resultados alcanzados en comunidades campesinas indígenas de los municipios de cobertura institucional. Los mismos han sido analizados, enriquecidos
y/o criticados por hombres y mujeres –bases, dirigentes, líderes o autoridades– que tienen trabajo
directo con CIPCA, pero también de las co partes y miembros de las instancias rectoras de la institución que participaron de la evaluación anual. Los espacios de evaluación participativa, en que tienen lugar debates y reflexiones enriquecedoras, demandas y recomendaciones, expresan la dinámica
del trabajo institucional desde la mirada de nuestros interlocutores.
En este 2011, en que CIPCA cumple 40 años de trabajo en desarrollo rural en Bolivia, ratificamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las organizaciones campesinas indígenas mixtas
y de mujeres en sus nuevos retos, desafíos y proyecciones.

Lorenzo Soliz Tito
Director General de CIPCA

III

Memoria Informe de la Gestión 2010
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Las acciones y resultados expuestos en el presente documento han sido posibles por el diálogo, el
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Cobertura

Mapa: Municipios con trabajo intensivo(1)

Trabajo intensivo: apoyo acompañamiento de CIPCA a familias campesinas indígenas, organizaciones
mixtas y de mujeres y a gobiernos municipales en fortalecimiento organizacional, aspectos económico
productivos, gestión de recursos naturales, ejercicio del control social y apoyo a la gestión municipal.

(1)

Municipios de cobertura
Regional Beni: San Ignacio de Mojos, San Andrés, San
Javier, Baures. 1.669 Familias.

Regional Norte: Riberalta, Guayaramerín, Gonzalo Moreno,
San Pedro, Ingavi, Villa Nueva, El Sena. 1.702 Familias.

Regional Cochabamba: Anzaldo, Sacabamba, Acasio,
Torotoro. 1.039 Familias.

Regional Pando: Puerto Rico, Bella Flor, Filadelfia, Porvenir,
Cobija. 201 Familias.

Regional Cordillera: Camiri, Charagua, Cuevo, Gutiérrez,
Macharetí, V. Vaca Guzmán, Huacareta. 6.200 Familias.

Regional Santa Cruz: Ascensión de guarayos, Urubichá, El
Puente, San Ignacio de Velasco. 2118 Familias.

Regional La Paz: Ancoraimes, Viacha, Guaqui. 7.415
Familias.
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VIII

12.158

Familias

3.218

Con
innovaciones

725.710

Número de participantes indirectos Personas

2.199
44

Dólares

Ingreso Familiar Anual - promedio

912
1.012

Valoración del aporte de la mujer a
Porcentaje
la economía familiar

Multianuales

Anuales

Ingreso promedio en dólares por
actividades económicas

46

7.078

361.041

De cobertura

Hectáreas

561

20.831

Familias
acumuladas
Comunidades

8.151.914

25.986

Mujeres
Hectáreas
acumuladas

30.191

Hombres

39

De mujeres

39.286

Mujeres
554

45.251

Hombres
Mixtas

20.344

TOTAL
Familias

Porcentaje de mujeres en directivas
Porcentaje
de organizaciones económicas

Número de productoras con
innovaciones tecnológicas para
ahorrar tiempo y alivianar sus
actividades económicas

Implementación propuesta
productiva

Número de hectáreas tituladas y
familias beneficiarias al 2010

Número de participantes directos
en lo socio organizativo

Número de OIs-OCs de cobertura

Número de participantes directos

Número de familias de cobertura

225.682

1

2

1.712

1.012

UAP

Beni

4.870

5.272

3

7

4.870

5.272

1.669

30.031

53

2.040

1.120

920

48

912

1.184

3.129

58

1.277

1.244

495.136

Cuadro 1. Indicadores cuantitativos 2010, según oficinas

326.438

43

1.469

405

513

31

140

737

1.029

61

1.039

194

7.021

5.756

7.128

4

35

9.010

12.260

1.039

Cochabamba

14.632

46

2.072

900

1.000

48

898

2.387

64.119

118

2.488

6.439

1.763.453

2.519

3.344

0

146

8.968

8.813

6.200

Cordillera

49.747

45

2.022

759

1.263

75

566

843

2.785

130

3.020

0

0

1.932

2.707

2

187

4.363

5.730

7.415

La Paz

57.345

35

2.587

1.406

1.181

32

143

658

277.719

92

1.702

7.115

3.760.752

3.907

3.029

0

96

2.298

2.127

1.702

Norte

NA

1.967

47

2.910

1.945

965

61

201

6.060

19

201

658

329.592

589

390

10

32

412

511

201

Pando

19.868

40

2.292

548

540

42

498

1.068

6.200

83

2.431

5.181

1.795.960

6.413

8.321

19

49

7.653

9.526

2.118

Santa Cruz
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Presupuesto
Cuadro 2. Presupuesto y ejecución 2010, en US$
Oficina

Presupuesto

Oficina General y UAP
Regional Beni
Regional Cochabamba
Regional Cordillera
Regional La Paz
Regional Norte
Regional Pando
Regional Santa Cruz
Total

599.076,00
409.039,00
544.133,00
716.177,00
664.544,00
484.637,00
313.628,00
667.156,00
4.398.390,00

Porcentaje que
beneficia a las
mujeres(1)
63
48
42
50
43
52
45
45
48,5

(1)

Estimado.

(2)

Los Estados Financieros de CIPCA han sido auditados por BDO Bertín Amengual & Asociados.

IX

Ejecución(2)

Porcentaje de
ejecución

585.470,99
409.184,95
523.846,10
717.068,41
665.516,78
472.869,80
315.446,76
668.756,54
4.358.160,33

97,73
100,03
96,27
100,12
100,15
97,57
100,58
100,24
99,09
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Contexto de las acciones en 2010
Contexto de país

centralización es la única que tuvo espacios de diálogo, debate y concertación; aunque para ello, algunas
organizaciones, como las indígenas, tuvieron que
movilizarse a fin de reivindicar, negociar e incluir en
la Ley sus propuestas y demandas autonómicas. Pese
a contar con esta ley, los avances reales en materia
autonómica, tanto a nivel departamental, municipal
e indígena originario campesina, son escasos; incluso los once municipios que a través de referéndum
habían decidido convertirse en autonomía indígena
originario campesina, avanzan más lento de lo previsto por una serie de razones, como el deseo de las
nuevas autoridades de prolongar sus gestiones hasta
completar su periodo de cinco años, poniendo trabas al proceso de elaboración de los estatutos autonómicos, o la reacción de algunos sectores en el
municipio que buscan retrasar o paralizar el proceso
por no convenir a sus intereses este tipo de autonomía, etc. Pero también factores como una mayor
centralización expresada en la Ley, escasa voluntad
política, temas pendientes que se han dejado para
resolver más adelante –financiamiento de las autonomías indígenas, nuevo pacto fiscal–, etc., ratifican
que la implementación de un régimen de autonomía
implica modificar las relaciones de poder entre el nivel central y los niveles subnacionales del Estado, lo
que no se logra a través de concesiones.
En el campo económico, y específicamente a nivel macroeconómico, el país presenta una inflación
mayor a la prevista (4,2%) terminando el año con
un 7,18%; los precios de los alimentos representan
el principal grupo que alentó el ascenso, llegando
al 14%. El PIB creció en 4,04%, las exportaciones
crecieron en 28% (llegando a 5.722 millones de dólares) entre enero y octubre del 2010, con relación al
mismo período en 2009. También las importaciones
crecieron en un 19%, aunque sigue concentrándose
en hidrocarburos. Las reservas internacionales han
superado los 10.000 millones de dólares y los depósitos bancarios ascendieron como nunca, hasta llegar

El 2010 se inicia la segunda gestión de gobierno de Evo Morales tras una abrumadora mayoría de
votos que obtuvo en las elecciones generales del año
anterior; lo que le llevó también al control de más de
dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Hubo importantes cambios en la composición del
Poder Ejecutivo: no continuaron los miembros de la
línea dura, y el 50% del nuevo gabinete quedó conformado por mujeres, aunque esto último no implicó mayor avance en la agenda de las mujeres.
Uno de los acontecimientos más importantes del
año ha sido la puesta en práctica del diseño estatal
de las autonomías en el país, con la elección, en el
mes de abril, de gobiernos autónomos municipales y
departamentales, y la elección de asambleístas departamentales indígenas según sus propios mecanismos
de elección. Los resultados de estas elecciones determinaron un equilibrio de poderes; ni el MAS logró el
control hegemónico ni la oposición logró revertir la
supremacía masista. Asimismo, estos resultados –en
que emergen nuevas opciones políticas y nuevos liderazgos regionales o locales– muestran que la ciudadanía apuesta a que los procesos de cambio que vive
Bolivia se den en un marco de pluralismo político y
rechaza actitudes y prácticas antidemocráticas, candidatos sin base social, ó imposiciones del partido sobre
las organizaciones sociales.
Si bien estas señales de la ciudadanía podrían haber propiciado mayores espacios de reflexión, debate
y construcción democrática y colectiva de la normativa necesaria para poner en marcha la nueva Constitución, en la práctica esto no ha ocurrido. En este
año se han promulgado cinco leyes fundamentales:
Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Judicial, Régimen Electoral, Órgano Electoral Plurinacional, Autonomías y Descentralización; y otras
como la de Educación y de Deslinde Jurisdiccional.
La elaboración de la Ley de Autonomías y Des-
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a los 9.000 millones de dólares. Esta buena situación
macroeconómica, sin embargo, no se refleja aún en
una mejora apreciable de las condiciones de vida de
la mayoría de la población.
En su Informe Anual sobre Desarrollo Humano,
el PNUD ha indicado que en promedio 138.000
personas anualmente superan la línea de la pobreza
y 3,6 millones de personas –de los más de 10 millones en el país– se ubican en los estratos medios;
aunque esta situación podría revertirse para muchos
de ellos. Asimismo, algunos analistas indican que la
falta de alimentos registrada en el país, además de
los factores climáticos, también podría deberse a que
la población ha mejorado su alimentación, lo que
pone en aprietos a sistemas de producción que no
han mejorado su productividad en los últimos años.
Finalmente, Bolivia ha alcanzado la categoría de país
de ingresos medios, el promedio de ingreso per cápita se ha incrementado de 1.010 dólares en 2005 a
1.857 en 2010; pero este dato oculta la inequidad
existente en la distribución del ingreso.
En cuanto a las políticas de desarrollo, si en 2006
hubo mayor claridad sobre el rumbo que debió tomar el país, hubo una agenda política clara y se formuló un Plan Nacional de Desarrollo, en esta nueva
gestión de gobierno del MAS-IPSP, se tiene una nueva Constitución Política del Estado pero falta claridad sobre el rumbo del desarrollo económico, y peor
aún, sobre el desarrollo rural. Por la necesidad de
alcanzar resultados y recursos en el corto plazo para
atender múltiples necesidades, continúa la tensión
entre el planteamiento del paradigma del Vivir Bien
en armonía con la Madre Tierra, y las acciones de
desarrollo e industrialización que el mismo gobierno impulsa o apoya: explotación de hidrocarburos,
minería, incluido hierro y litio, construcción de las
represas para las hidroeléctricas del río Madera en la
Amazonía, infraestructura de vinculación continental, entre otras.
Ante la escasez de algunos alimentos, pese a la
intervención del Estado tanto en la producción
como en la comercialización a través de EMAPA,
parecería que el gobierno opta por el sector agroindustrial como el garante de la solución a este complejo problema, y muestra poco entusiasmo por
incluir a los campesinos indígenas y pequeños productores como actores relevantes para encarar la
seguridad y soberanía alimentaria del país. En este
marco, nuevamente el gobierno se vio obligado a

aplicar una política de precios de productos básicos
(carne, aceite, azúcar y arroz), restringiendo algunas
exportaciones e importando productos para comercializarlos de forma directa. Medidas como estas sin
duda benefician a los consumidores urbanos pero
tienen efectos negativos sobre los sectores productivos, más aún sobre los productores pequeños campesinos indígenas quienes proporcionan productos
de la canasta básica de alimentos tanto a la población urbana como a la rural.
En materia de tierras, el INRA ha informado
que el saneamiento y titulación de la tierra registra
un avance del 61%, sumando la superficie saneada y la que está en proceso. Sin embargo falta un
real control y gestión sostenible de la tierra y los
recursos naturales, y es cada vez más preocupante
la presencia de extranjeros (menonitas, brasileros,
argentinos, entre otros) en el territorio nacional dedicados a la agroindustria, que se calcula manejan
un millón de hectáreas.
Los efectos del cambio climático tanto en occidente como en oriente han continuado mermando
las cosechas –entre 35 y 40% según organismos internacionales–, afectando la seguridad alimentaria de
la población campesina indígena e incidiendo en la
reducción de la disponibilidad de alimentos en áreas
urbanas, situación que ha provocado el incremento
de precios de los productos agroalimentarios pero
sin que esto beneficie a los productores sino sólo a
los intermediarios. A ello se añaden las quemas en
áreas de ganadería extensiva y de cultivo de grandes,
medianos y pequeños productores, que sumado a la
escasa capacidad del Estado para hacer cumplir las
leyes han desembocado en la pérdida de enormes superficies boscosas. Este año, los focos de calor e incendios han superado el record registrado en 2005.
Se han profundizado algunos problemas que se
vienen arrastrando desde hace años: inseguridad
ciudadana, corrupción y narcotráfico. Sobre esto
último, los datos sobre el incremento de la producción de la hoja de coca –pese a divergencias entre
el gobierno y organismos internacionales– y de la
actividad del narcotráfico muestran antiguas y nuevas facetas que plantean cuestionamientos acerca del
grado de vinculación de las organizaciones del narcotráfico con organizaciones de la sociedad civil y
de algunas autoridades, e interpelan la capacidad del
Estado para controlar esta actividad y la producción
de la hoja de coca en sí.
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El año 2010 ha sido también importante porque
de distintas maneras ha puesto en evidencia que las
organizaciones de la sociedad civil no se sujetan totalmente a los designios del gobierno, ni nacional ni
subnacionales. Incluso organizaciones que sostienen
el denominado proceso de cambio, se han mostrado
críticas, contestatarias y propositivas, por ejemplo,
las organizaciones del Pacto de Unidad han propuesto la Ley de la Década Productiva, escasamente escuchada por el gobierno. Durante este año se han llevado a cabo movilizaciones de diferentes sectores en
diversas regiones reivindicando demandas específicas
o generales. El año concluyó con la derogación del
inoportuno e impopular Decreto Supremo Nº 748
que dictó el gobierno cuando ya la población estaba
concentrada en las celebraciones de fin de año; dicho
Decreto buscaba eliminar el subsidio actual nivelando el precio de los hidrocarburos en el mercado nacional al precio internacional, representando esto un
incremento entre el 73 a 83% de los precios de los
hidrocarburos, con los efectos desencadenantes de
alza del costo de vida. Para sorpresa del gobierno, y
pese a la época, las organizaciones sociales populares
y la población en general efectuaron movilizaciones
con características nunca antes vistas en el mandato
de Morales en todo el país; y aunque las cúpulas de
organizaciones campesinas indígenas aliadas al gobierno lo respaldaron, éste se vio obligado a derogar
dicha medida. Esta es una señal clara de que la sociedad civil no ha renunciado a defender sus derechos,
lo que el gobierno tendrá que tomar en cuenta para
su futuro accionar.

un meritorio esfuerzo en redoblar su proyección hacia las mujeres como destinatarias de sus acciones,
en un intento de reducir las brechas de acceso a los
recursos de las mujeres en el campo productivo y político – social…. En contraste con los avances registrados en el terreno de los derechos de las mujeres,
el eje de la interculturalidad aparece aún rezagado”.
Recomendó para el nuevo Plan Estratégico contribuir al nuevo período que se abre con la nueva
Constitución: “Entre las prioridades destaca la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, Ley del
Medio Ambiente, Ley de la Amazonía y el tratamiento del régimen económico, en el que se encuentra,
entre otros, el Desarrollo Rural Integral Sostenible.
Este escenario puede implicar para CIPCA una mayor demanda en su rol propositivo y de incidencia
política…” Asimismo, consolidar la economía rural
sostenible con enfoque territorial, dar mayor peso a
las actividades ‘no agropecuarias’ e incluir a los jóvenes en las acciones institucionales.
Con base en logros y resultados alcanzados en el
último quinquenio, los cambios del entorno nacional e internacional, los análisis y recomendaciones
de las instancias rectoras de CIPCA, los debates con
nuestras copartes –principalmente NOVIB, EED y
varios otros– y lo que CIPCA y la misión de evaluación perciben como tendencias, se ha formulado el
Plan Estratégico 2011-2015 con la participación de
la Asamblea y el Directorio, los equipos regionales
de la institución, de dirigentes y líderes hombres y
mujeres de las organizaciones campesinas indígenas
con las que trabajamos, de autoridades de diferentes
niveles y de especialistas en desarrollo rural.
El nuevo Plan ratifica la misión institucional:
“Contribuir al fortalecimiento organizativo, político,
económico y cultural de pueblos indígena originario
campesinos y, desde esta opción, participar en la construcción de una Bolivia democrática, autonómica, unitaria en su diversidad, intercultural, equitativa y sostenible económica y ambientalmente”. Incorpora nuevos
desafíos institucionales y organizativos acordes con
los cambios que vive el país, incluye el trabajo con
la población joven de manera explícita, se amplía la
acción del espacio exclusivamente rural al ámbito
rural-urbano desde una perspectiva y enfoque territorial, y se incursiona en actividades económicas no
agropecuarias.
En otro campo, se ha dado continuidad a la implementación del programa de género, completando

CIPCA en el 2010
El año 2010 CIPCA ha concluido la implementación de su Plan Estratégico 2005-2010. Se ha llevado a cabo la evaluación externa, que entre otras
conclusiones, indica: “…es sumamente meritorio
que, en un contexto signado por la crisis social y la
inestabilidad política, CIPCA no sólo haya cumplido con los resultados propuestos sino que incluso
en algunos campos del Plan Estratégico 2005-2010,
los haya sobrepasado; la institución contribuyó con
otros actores sociales, en la búsqueda de resolución
de conflictos políticos y sociales en los delicados
asuntos del contexto nacional de esos años”. La evaluación también identificó aspectos a mejorar: “Respecto de los ejes transversales, CIPCA ha realizado
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el segundo ciclo de formación de todo el personal; se
ha formulado nuevos indicadores de género; y se ha
complementado políticas organizativas específicas
sobre género en la institución.
Se ha conformado en CIPCA un equipo que
trabaja la temática de autonomías, liderado por la
Unidad de Acción Política de la Oficina Nacional y
la participación de miembros de todas las Oficinas
Regionales, lo que ha permitido a la institución estar
presente en el escenario público de manera activa y
propositiva con insumos y propuestas para la Ley de
Autonomías y Descentralización y acompañar a las
organizaciones en sus debates, formulación de sus
propuestas y negociación con las instancias de toma
de decisiones. Asimismo, se ha logrado mayor sinergia en los procesos de formación sobre este tema, incluso unificando enfoques, contenidos y materiales
didácticos entre todas las oficinas de CIPCA. También, se ha constituido la Plataforma Interinstitucional de Apoyo a las Autonomías Indígena Originaria
Campesinas, que está conformada por instituciones
públicas y privadas nacionales e internacionales, y de
la cual CIPCA forma parte; esta plataforma apoyará
y acompañará a los once municipios que van hacia
las autonomías indígenas.
Las investigaciones sobre Interculturalidad y Desarrollo Sostenible (IDES) y sobre Cambio Climático iniciadas en años anteriores con la participación
de las oficinas regionales de CIPCA han sido concluidas. Las mismas contienen abundante material
para el trabajo de la institución y para quienes tienen
interés en estos temas.
La participación en redes nacionales e internacionales, salvo excepciones, se mantiene en los niveles
de años anteriores: desde la Plataforma Boliviana de
la Sociedad Civil frente al Cambio Climático se ha
tenido activa participación en la Cumbre de los Pueblos de Cochabamba, en la que se ha presentado y
compartido la postura institucional sobre el tema y
se ha contribuido a la formulación del contenido de
la Declaración del evento. También se ha participado
en la Cumbre Climática en Cancún, acompañando
y apoyando la delegación boliviana de organizaciones campesinas indígenas. En el Foro Rural Mundial
se participa en la Directiva por la región Latinoamericana, y durante la gestión, se ha participado en dos
eventos vinculados con la campaña mundial para la
declaración por las Naciones Unidas del 2011 como
Año Internacional de la Agricultura Familiar.

Se ha elaborado, y se encuentra en proceso de
implementación, una estrategia institucional para
afrontar la reducción de recursos económicos por la
crisis financiera internacional y por la retirada de algunas copartes de la región latinoamericana.
Aunque con resultados por debajo de lo esperado, se ha implementado un plan comunicacional en
el marco de las políticas y estrategias de comunicación elaboradas el año anterior. Se ha rediseñado el
sitio web y se ha dado continuidad a la publicación
de la Revista virtual Mundos Rurales.
Otro de los aspectos en que el avance ha sido
insuficiente en el año 2010 ha sido la elaboración
y socialización de propuestas para contribuir a la
construcción de la nueva institucionalidad del país,
tomando en cuenta la nueva CPE, velando por la
profundización de la democracia, el respeto a la
diversidad, pluralismo e interculturalidad; respondiendo a las necesidades y perspectivas que surjan
del propio proceso post constituyente y proyectando el largo plazo. Se ha logrado avanzar únicamente
en el tema de Autonomías y recursos naturales (Ley
de Bosques, Ley Madre Tierra). Tampoco se ha logrado la aprobación del Decreto Supremo sobre la
producción y protección del cacao silvestre, como
se tenía previsto.

Principales resultados logrados en el 2010
Los avances de la UAP en términos de incidencia
política se centraron en la inclusión de propuestas en
la Ley Marco de Autonomías, y la incidencia a nivel
nacional e internacional con la temática de cambio
climático en el marco de la discusión de Ley de la
Madre Tierra. Ambos son producto de un proceso
de trabajo liderado por la UAP que se funda en la
articulación de los equipos regionales de CIPCA y
organizaciones de diferentes niveles. Un aspecto no
concretado fue la promulgación del Decreto Supremo de Promoción y Protección del Cacao, pese a
los esfuerzos efectuados los últimos años tanto al
interior como al exterior de CIPCA, debido entre
otros, a los cambios de autoridades y la priorización
de otros temas como la escases de alimentos que han
ocupado la agenda gubernamental.
En la Regional Beni el acceso al poder local desde
la CPEMB reconfigura el poder político regional caracterizado por el sistema bipartidista, hoy 4 de los
5 municipios de cobertura cuentan con autoridades
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campesinas e indígenas, así como un sub gobernador, asambleísta departamental y un corregidor. La
PEP se está consolidando en el área de cobertura,
los productores además de asegurar productos para
la alimentación familiar basados en la integralidad
de sus sistemas, han trascendido a la comercialización de algunos productos del SAF, como el chocolate, y están fortaleciendo su organización en el nivel
departamental con miras a la exportación. Si bien
en el área de cobertura la organización indígena ha
logrado el saneamiento y titulación de la tierra y viene incorporando estrategias de gestión territorial en
comunidades indígenas, las estrategias de control del
territorio en las áreas no pobladas se han visto estancadas, aspecto que deberá llamar particular atención
del equipo regional.
En la Regional Cochabamba, el arranque del proceso de titulación de la tierra en Sacabamba y Anzaldo da indicios de que es posible garantizar seguridad
jurídica con base a acuerdos inter institucionales; sin
embargo, el acceso a la titulación individual, es un
hecho que demandará a la organización crear estrategias y acciones para abordar la gestión territorial.
En el ámbito organizativo-político, a pesar de lo
previsible que fue el acceso de campesinos indígenas
a espacios de poder local, resalta el cumplimiento al
principio de paridad y alternancia impulsado desde
la organización. La creciente incursión de mujeres
en espacios de poder local y departamental demandará un mejor acompañamiento para revertir las
condiciones en que ellas se insertan al ámbito público, así como para prevenir situaciones de acoso
político. En el ámbito productivo, la consolidación
de la PEP está en marcha, y la considerable ampliación de la infraestructura de riego bajo el liderazgo
de los gobiernos municipales emplaza al equipo a
reforzar el acompañamiento técnico a las comunidades beneficiarias.
En la Regional Cordillera, se evidencia que en
el chaco se ha percibido de manera más severa los
efectos del cambio climático, sin embargo las familias guaraníes que implementan la PEP sufrieron menos pérdidas, debido a la diversidad de
componentes y la forma integral de manejo de sus
recursos. En el ámbito organizativo-político la temática de autonomías ha demandado atención casi
exclusiva de la APG, tanto para la formulación de
propuestas para la LMAD como para garantizar el
proceso de conversión hacia autonomías IOC. La

consolidación territorial de nuevos espacios titulados ha encontrado cause en las diferentes estrategias abordadas por las capitanías, especialmente
en torno a los reasentamientos humanos. Pese a los
procesos de capacitación y creciente participación
de mujeres en el ámbito público, aún se tienen dificultades para lograr el reconocimiento de su rol
económico.
En la Regional La Paz se evidencian avances respecto a la capacidad de propuesta de la OC en el
ámbito productivo, que se consolida a nivel local y
trasciende a nivel provincial y departamental; pero,
también se experimenta un estancamiento de la OC
en su capacidad de propuesta en el ámbito político,
ya que la dilución entre la organización campesina
y el partido de gobierno sustentada en pactos por el
proceso de cambio, han antepuesto la agenda gubernamental a la orgánica. En el ámbito productivo los
efectos del cambio climático también se han dejado
sentir, las heladas y excesivas lluvias registradas han
mermado la producción orientada a la seguridad alimentaria. Pese a la creciente participación de mujeres
en actividades económico-productivas, se evidencia
que ni su rol económico ni sus derechos están siendo
suficientemente reconocidos por sus familias, comunidades u organizaciones, dadas las condiciones de
sobrecarga laboral que ellas enfrentan.
La Regional Norte destaca la capacidad de alianza
en torno a la tierra que aún moviliza a las organizaciones campesinas indígenas superiores; sin embargo, la descoordinación interinstitucional y los
constantes desaciertos en torno a la implementación
de programas y proyectos desde la institucionalidad
estatal central, han llevado a un distanciamiento de
las organizaciones con el gobierno. La implementación de la PEP prosigue pese a las dificultades
que han ocasionado los incendios forestales que en
2010 han afectado incluso parcelas agroforestales
de comunidades campesinas. El liderazgo femenino y creciente participación en cargos dirigenciales
de la organización campesina han caracterizado la
gestión. La regional tiene estudios de soporte sobre
la problemática de los modelos de desarrollo en la
región, que no se han sintetizado aún en propuestas
de política pública, lo cual es un importante reto
para el equipo.
En la Regional Pando las organizaciones han mejorado su gestión orgánica, aspecto que se evidencia
con la elaboración de informes, rendición de cuen-
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tas y renovación de directivas; sin embargo, la injerencia del gobierno se ha dejado sentir paralizando
de algún modo la agenda orgánica estratégica que
tenían trazada. El avance del componente SAF de la
PEP es lento, la geo referenciación de parcelas devela un 60% de avance en la meta prevista; sin embargo el componente de gestión integral del bosque se
va consolidando con avances en superficies, comunidades y familias, porque da respuestas concretas al
aprovechamiento integral con base a un mejor uso,
acceso y gestión de las áreas comunales tituladas, y
coadyuva a la resolución de conflictos por RRNN.
No se registran avances en la elaboración de propuestas de políticas públicas, debido entre otros, a
que no se han logrado compatibilizar ni concretar
agendas con las organizaciones campesinas indígenas ni otros actores.

En la Regional Santa Cruz se destaca el acceso
del sector campesino indígena al poder local basado
en alianzas entre sectores históricamente excluidos,
en 2 de las 3 alcaldías de la provincia Guarayos se
tiene mayoría; del mismo modo los pueblos indígenas también lograron consolidar su presencia en la
Asamblea departamental. Conjuntamente las organizaciones superiores se ha incidido favorablemente
en dos leyes importantes, la del régimen electoral y
la de autonomías. Pese a los severos impactos climáticos que se dejaron sentir en la región, la implementación de la PEP prosigue con las familias, y
los municipios de cobertura la incorporaron en sus
programas de gobierno. Sin embargo, el componente de gestión territorial no encuentra curso a nivel
más macro, por el entramado existente en torno a la
gestión de la TCO Guarayos.
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Acompañamiento a las organizaciones sociales en la Cumbre Climática de Cancún.
Foto: Marcos Nordgren.

Unidad de Acción Política

1
1. Capacitación en desarrollo rural e incidencia política efectuado con
líderes de diferentes regiones del país.
Foto: UAP.
2. Congreso Internacional del Cacao, La Paz.
Foto: UAP.
3. Firma del convenio interinstitucional de la Plataforma de Apoyo a la
Autonomía IOC, La Paz.
Foto: Juan Carlos Alarcón.
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Unidad de Acción política

Valoración

En temas de políticas de desarrollo rural, la
propuesta de seguro agrícola ha sido impulsada
por el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario las dirigencias de las organizaciones sociales y económicas de campesinos e indígenas a
las que hemos acompañado. La propuesta inicial
establece que se cubrirán riesgos climáticos para
seis cultivos: maíz, papa, arroz, trigo, quinua y
soya en el primer año. Posteriormente se deberá
extender a otros productos.
La CSUTCB propuso el Proyecto de Ley de
la Década Productiva, que entre otros temas,
plantea un incremento de la inversión pública
no menor al 35% para el sector agropecuario y
forestal, en todos los niveles de gobierno; transferencias directas a las familias de comunidades
campesinas; planificación con gestión compartida mediante la creación de consejos productivos
territoriales en todos los ámbitos para desarrollar
y planificar la producción según la vocación de
cada zona; y alineamiento de los fondos nacionales y de cooperación a los objetivos y fines de la
“década productiva”. Estaba prevista su aprobación para agosto, pero por observaciones del Órgano Ejecutivo no se logró tratar en la Asamblea;
sin embargo, actualmente por la coyuntura de la
“crisis alimentaria” nuevamente será tema importante en la agenda política.
Finalmente, este año en Cochabamba se realizó
la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra que planteó propuestas alternativas frente
al cambio climático, dado el fracaso de la última
Cumbre (COP15) en Copenhague. CIPCA ha participado activamente en varias de las mesas, pero
también ha tenido espacios propios de discusión
y presentación de propuestas. En Cochabamba se
definieron ambiciosas metas para reducir las emisiones de dióxido de carbono que permitan bajar la
temperatura del planeta. Las conclusiones de este

Durante la gestión 2010, la Unidad de Acción Política ha concentrado su trabajo en generar propuestas
para la Ley Marco de Autonomía y Descentralización;
políticas de desarrollo rural; cambio climático (a nivel
nacional e internacional), y comunicación.
Se llevó a cabo las elecciones departamentales
y municipales para elegir los Órganos Ejecutivos y
Legislativos de los nueve departamentos y de los
337 municipios. Los resultados de abril muestran
que el MAS-IPSP se posicionó territorialmente en
6 departamentos y 228 municipios, logrando un
avance territorial significativo sobre todo en los
municipios del oriente del país que habían sido
bastiones de la oposición; por su parte, la oposición logró fortalecerse en otros departamentos,
pero sin posibilidad de proyección nacional. La
Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de
lo previsto por la CPE aprobó cinco Leyes fundamentales (Órgano Judicial, Órgano Electoral,
Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional y
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización).
Desde el equipo de autonomías de CIPCA se formularon y presentaron propuestas, algunas de las
cuales fueron incluidas en esta última la ley, y se
acompañó a las organizaciones CIDOB, APG y
CONAMAQ en sus propuestas y negociaciones.
Paulatinamente en el transcurso del año y en el
periodo posterior a los eventos electorales de abril,
se ha evidenciado una creciente tendencia a tensiones y conflictos entre el gobierno y algunos movimientos sociales, a niveles locales, departamentales
y nacional, como los conflictos suscitados en Caranavi, la VII Marcha de CIDOB por la autonomía,
los conflictos de límite entre los departamentos de
Oruro y Potosí y las movilizaciones populares en
contra del Decreto Nº 748 del “gasolinazo”. Ello
muestra los cambios en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado.
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evento “Acuerdo de los Pueblos” fueron llevadas a
la negociación internacional para que sean parte de
los documentos oficiales de la Cumbre de Cancún,
México (Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
16) que se desarrolló a fines del año. Los representan-

tes de Bolivia procuraron defender estas propuestas
que en la recta final de negociación fueron retiradas,
y fue aprobado por consenso un documento que en
la práctica solamente dilata la discusión y traslada
las negociaciones clave a la COP17 a realizarse en
Sudáfrica, a finales del 2011.

Resultados relevantes
Resultados logrados
Propuestas para la Ley de Autonomías
El equipo de autonomías de CIPCA ha planteado propuestas sobre interculturalidad, recursos económicos, participación y control social, algunas de las cuales han sido incluidas en la mencionada Ley, que recogen y expresan visiones desde las siete regiones del país en que se acompaña a las organizaciones campesinas
indígenas. Asimismo, se ha apoyado a que las propuestas de las organizaciones tengan coherencia técnica y
legal con la nueva CPE y con los convenios, tratados y declaraciones internacionales.
Propuestas para el tratamiento de recursos naturales en la nueva normativa
Se ha apoyado y acompañado a las organizaciones del Pacto de Unidad en la elaboración de una propuesta
de anteproyecto de Ley Madre Tierra, a partir del espacio interinstitucional de la plataforma frente al cambio
climático.
Avances en la elaboración del estatuto autonómico de Charagua
Luego de la aprobación de la LMAD, el equipo liderado por la UAP para este tema apoyó el proceso de
construcción de la autonomía indígena de Charagua. Para este fin se socializó y analizó esta Ley en detalle
con los miembros de la Asamblea Autonómica Guaraní de Charagua, quienes posteriormente conformaron
su directiva y posesionaron a las y los 59 Asambleístas. Así mismo, se coordinó un apoyo jurídico a esta
Asamblea para la elaboración y aprobación de su reglamento interno de debate y funcionamiento, que regulará el proceso de elaboración y aprobación del proyecto del Estatuto Autonómico de Charagua.
Conclusión de investigaciones
Se han concluido dos investigaciones en coordinación con las Oficinas Regionales de CIPCA; la primera sobre Interculturalidad y Desarrollo Sostenible (IDES) que analiza las visiones de los actores locales
sobre temas como interculturalidad, desarrollo rural, migración, conflictos sociales y organizacionales,
género y generación, gobernabilidad, entre otros, efectuada en tres zonas del país. La segunda, presenta
las percepciones de la población rural respecto de los impactos del cambio climático en cuatro regiones
del país, planteando propuestas para cada zona, desde las experiencias y necesidades de las familias campesinas indígenas.

Resultados deficientes
Propuestas de políticas públicas sobre temas productivos, sin avance
Si bien se contaba con estudios de base en temas productivos específicos y algunas propuestas para políticas públicas, no se ha logrado los resultados esperados con la incidencia, pese al esfuerzo desplegado por
la UAP en alianza con otras instancias. Un ejemplo es el cacao, no se ha conseguido la aprobación de la
propuesta de Decreto Supremo para promoción y protección del cacao.
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Escaso avance en el enfoque de género e interculturalidad en propuestas de políticas públicas
Durante la elaboración de propuestas para políticas públicas no se ha logrado identificar adecuadamente
las posibles áreas o ámbitos para la incorporación del enfoque de género e interculturalidad.
Incidencia política conjunta con OC/OI nacionales
Si bien se han tenido acercamientos con algunas organizaciones de nivel nacional, la renovación de dirigencias en cuatro de las cinco organizaciones matrices junto a cuestionamientos de algunos dirigentes sobre
el papel de las ONG ha dificultado avanzar más en la incidencia política conjunta.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Se ha logrado concretar adecuadamente los postulados planteados a nivel internacional sobre el cambio
climático en el trabajo a nivel nacional, aunque falta incidir más en la aprobación de políticas públicas de
respuesta al cambio climático en municipios, departamentos y gobierno nacional.
2. Ha sido oportuno y eficaz el acompañamiento que ha efectuado el equipo de autonomías liderado por
la UAP al proceso de construcción de las autonomías, que facilitó la incorporación de propuestas del
CIPCA y de las organizaciones campesinas indígenas en la Ley de Autonomías.
3. Se ha ampliado la participación de CIPCA en los medios de comunicación, sin embargo es insuficiente
para la adecuada difusión de las propuestas institucionales en los diversos temas que se trabaja.
4. La elaboración de una propuesta de anteproyecto de Ley de la Madre Tierra además del posicionamiento
institucional, ha aportado al fortalecimiento del Pacto de Unidad.
5. Existe un buen avance en la comunicación externa a través de las publicaciones impresas, pero se debería
evaluar el coste ambiental de las mismas.
6. La incorporación de la perspectiva de género e interculturalidad en las propuestas de políticas públicas es
aún incipiente.
7. Se ha tenido dificultades en la labor de incidencia política, entre otras razones, porque la renovación dirigencial no ha implicado necesariamente la continuidad en algunos temas que se venía trabajando; también por el distanciamiento entre niveles dirigenciales y bases, o el cuestionamiento de algunos dirigentes
y personeros de gobierno al trabajo de las ONG.
8. Todavía se tiene dificultades para atender de manera eficiente la agenda coyuntural sin desatender actividades y compromisos del plan estratégico.

Recomendaciones
1. Identificar temáticas que articulen e interesen a varias oficinas regionales, como por ejemplo el de la Amazonía.
2. Priorizar temas estratégicos y rubros de la canasta familiar orientados a la seguridad alimentaria –papa,
maíz y arroz, entre otros– para el trabajo de investigación e incidencia.
3. Promover la articulación de las organizaciones y potenciar temáticas que fortalezcan al Pacto de Unidad.
4. Organizar en la UAP análisis de temas de coyuntura más específicos, lo que puede ayudar a formular
propuestas técnicas oportunas para la generación de políticas públicas.
5. Recopilar y difundir todos los estudios generados en CIPCA que tengan potencial para la incidencia en
políticas públicas, diseñando una estrategia que permita lograr mayor efectividad en este campo.
6. Crear y fortalecer equipos temáticos de trabajo entre la UAP y las oficinas regionales.
7. Combinar mejor los objetivos institucionales con la demanda de las organizaciones campesinas indígenas
originarias en torno a la incidencia.
8. Identificar medios y alianzas estratégicas para mejorar el trabajo comunicacional orientado a la incidencia política.
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Crónicas
Promesa de replicar nuestra experiencia
Coraly Salazar

Durante los últimos cuatro años la UAP implementó un programa de capacitación a líderes
campesinos/as indígenas en la elaboración de
propuestas productivas y de políticas públicas
relacionadas con economía campesina indígena
y desarrollo rural. Al principio no fue fácil porque el equipo no tenía experiencia en este tipo
de capacitaciones, pero cada año fortalecimos de
manera creciente nuestras habilidades y los resultados fueron mejorando.
En los cuatro años participaron aproximadamente 250 líderes y dirigentes de Altiplano,
Valles, Chaco, Oriente, Amazonía Sur y Norte,
entre hombres y mujeres, habiendo sido uno de
los aportes adicionales de esta capacitación el
intercambio de experiencias entre personas de
diferentes regiones, y que las y los participantes
conocieran no sólo las herramientas metodológicas, sino también las distintas realidades del país
y por supuesto a la gente que vive en esos lugares.
En las evaluaciones de cada curso, siempre escuchamos comentarios sobre lo lindo que había sido
conocer a personas de otras regiones, compartir
sus dificultades pero también las soluciones que
planteaban, lo que les permitió tener un panorama diferente del país, ampliar sus fronteras, y
establecer lazos de amistad para trabajar juntos
un tema. Al presentar las propuestas productivas
entre los grupos de trabajo, muchos se identificaban con algunas problemáticas y lo mejor era que
entre todos aportaban a mejorar las propuestas
desde sus propias experiencias.
El apoyo técnico de cada oficina regional para
este proceso fue crucial, porque hicieron el acompañamiento a la elaboración de las propuestas durante y después del curso. Pero el esfuerzo para
cumplir con las tareas fue compartido con las y
los participantes, porque todos debían dejar sus
tareas pendientes para viajar durante tres días a los

lugares de la capacitación. Sin embargo a muchos
no les pesaba tanto porque les motivaba el viajar y
conocer otras ciudades; para otros participar de la
capacitación fue la oportunidad para salir por primera vez de su comunidad y conocer por ejemplo
el frío de la sede de gobierno, o el intenso calor
del oriente.
El cuarto año se realizó un encuentro con todas las y los participantes que habían concluido
estos ciclos en sus diferentes versiones. Una experiencia que resulta inspiradora fue la de los líderes
de Urubichá, quienes contaron que para incidir
sobre sus autoridades, además de las gestiones
necesarias, tuvieron que llevarlos caminando a
las mismas áreas de producción de cacao silvestre
durante la época de cosecha para que conocieran
en persona los recursos que se querían manejar y
aprovechar, a partir de ello con el apoyo de tres
concejalas se logró la incorporación de una política municipal a favor del rubro. En dicha jornada
también una de las participantes del encuentro
mencionó: “Nosotras nos sentimos muy contentas con estas capacitaciones, porque de aquí hemos
salido muchas mujeres para ser dirigentes líderes
en lo que hacemos. Queremos que no sea el último, sino que esto continúe y nosotras podamos
enseñar a los que vienen por detrás, para que vean
el ejemplo, así como ahora tenemos compañeros
que están en lugares importantes de decisión, podremos apoyarles desde nuestras comunidades”.
Con este ciclo de capacitación hemos aportado con un granito de arena al crecimiento de
líderes campesinos/as indígenas con los que trabajamos, y para darle continuidad a este proceso,
en el encuentro de este año hicimos la promesa,
participantes y técnicos, de que todos haríamos
los esfuerzos necesarios para replicar estos conocimientos en las organizaciones y comunidades con
las que trabajamos.
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Cancún acallada frente a los cambios climáticos
Marcos Nordgren

Iniciamos nuestro trabajo junto a dirigentes de las
organizaciones del Pacto de Unidad en la Conferencia
de las Partes 16 con la genuina esperanza de que al
final de las dos semanas de intensas reuniones finalmente pudiéramos celebrar los esperados resultados.
El inicio del trabajo no fue el más sencillo, en la primera misión de reconocimiento de los espacios oficiales de la conferencia pasamos 4 horas recorriendo los
20 kilómetros de carretera que separaban el centro de
la ciudad del complejo hotelero donde se realizarían
las sesiones de negociación. Las condiciones logísticas
para la reunión parecían colapsar apenas un día antes
del inicio oficial de las negociaciones y varados en la
autopista de 6 carriles estaban gran parte de los observadores de la sociedad civil, quienes llegaron al final
de las sesiones plenarias que inaugurarían los grupos
de trabajo.
En el periodo previo a la Conferencia de Cancún se
había hablado mucho acerca de la posibilidad de recortar
el número de participantes de la sociedad civil en condición de observadores, debido entre otras cosas, a que
la experiencia de la conferencia anterior en Copenhague
había demostrado la importancia que podía jugar la movilización ciudadana y la presión que ésta ejerció sobre
el gobierno danés, entonces anfitrión del evento. Sin
embargo Cancún, escenario años anteriores de intensas
protestas asociadas a la realización de encuentros de la
Organización Mundial del Comercio, parecía que optaba
por otra estrategia. Si bien representantes de la sociedad
civil pudieron ingresar normalmente con acreditaciones
de observadores, los arreglos logísticos limitaban efectivamente la participación debido a los innumerables
controles, combinaciones de transporte y el repentino
establecimiento de áreas restringidas que dejaban –tanto
a dirigentes como a técnicos– muchas veces sin entender
qué era lo que ocurría. Tuvimos dificultades en explicar a
los guardias de Naciones Unidas el objeto del bastón de
mando llevado por parte de autoridades de CONAMAQ
al momento de ingresar a las salas, y si bien al fin y al cabo
aceptaban que lo llevasen, estos incidentes terminaban
molestando al más paciente de los dirigentes.
El espacio que fue aprovechado de mejor manera y
concedió posibilidades de realizar importantes aportes
desde la participación de nuestra delegación –conformada por dirigentes de CSUTCB, CSCIB, CIDOB,
CONAMAQ y CNMCIOBBS– fue el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático

(FIPICC), donde a través de los aportes y seguimiento
de cada uno de los participantes se conseguía realizar
un monitoreo diario a los componentes de la negociación. El FIPICC fue también una excelente experiencia para entender los mecanismos de negociación
y plantear posiciones que podían ser luego impulsadas
de manera colectiva desde la perspectiva campesina indígena originaria.
Por ello, el papel de la sociedad civil en Cancún en
general tuvo un perfil muy bajo y mucho menos significativo que lo ocurrido en Copenhague a juzgar por la
visibilidad tanto al interior de la conferencia como en
las manifestaciones en las calles. En el caso de Cancún,
éstas apenas llegaron a juntar a 8 mil personas, poca
cosa comparada con la marcha de 100 mil que se organizó en la capital danesa. Esto puede explicarse tanto
por los “esfuerzos” logísticos que no facilitaron la participación, pero a decir de algunos dirigentes bolivianos
que tuvieron la oportunidad de visitar a comunidades
mayas en los alrededores, también tenía que ver con
una desinformación generalizada sobre los motivos de
la Conferencia y el temor expresado por algunas personas en estas comunidades por la supuesta orden de
disparar que habría recibido la policía antidisturbios.
Cuáles fueron los motivos para la tan escasa participación tanto de cancunesinos como mexicanos en general debe ser objeto de reflexión, ya que más allá de
Cancún, es evidente que el proceso de negociaciones
de cambio climático requerirá de la presión de una sociedad civil informada y con posiciones que aseguren
la urgente concreción de los acuerdos internacionales
que garanticen el conjunto de acciones necesarias para
revertir la ocurrencia de cambios climáticos peligrosos.
La próxima conferencia en Durban, Sudáfrica, parece
ofrecer una nueva oportunidad de lograr estos acuerdos.
Sin embargo, para evitar lo ocurrido en Cancún, es de
vital importancia trabajar en una estrategia que asegure
que la sociedad civil participe desde un frente unido, y
no como un conjunto de agrupaciones desarticuladas.
Este problema no pudo ser subsanado una vez en Cancún y tampoco lo podrá ser en Durban si no se trabaja
para unificar criterios y estrategias desde los primeros
meses del 2011. También resulta importante promover
un papel articulador y fuerte de las organizaciones de la
población sudafricana, en quienes reposará parte de las
oportunidades para generar un escenario propicio para
alcanzar los acuerdos tan urgentemente requeridos.
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Proceso de aprobación de la Ley Marco de Autonomías
Juan Carlos Alarcón

La Constitución Política del Estado fue aprobada y promulgada en 2009, pero la construcción del Estado Plurinacional ha iniciado en
2010, con transformaciones de la institucionalidad estatal, representatividad plural, eventos
electorales, nueva normativa, etc. Precisamente
este año me ha tocado acompañar procesos de
análisis, reflexión y elaboración de propuestas en
reuniones con organizaciones, gobierno, Asamblea Legislativa y otros como el proceso de elaboración de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en que las organizaciones indígenas
originarias campesinas –sobre todo CIDOB y
CONAMAQ– iniciaron negociaciones de forma
separada con el Ministerio de Autonomías para
incorporar sus propuestas.
Para el seguimiento al proceso de negociaciones, las organizaciones enviaron delegados: la
CIDOB envió una comisión desde la VII Marcha Indígena “Por el Territorio, la Autonomía y
la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas” y CONAMAQ una comisión desde su
Consejo de Gobierno; dichas comisiones estaban
acompañadas por un equipo técnico, del que formé parte. La aprobación en grande y en detalle en
la comisión de la Asamblea Legislativa duró más
de treinta horas, el debate fue amplio no sólo por
las diferencias entre la oposición y el oficialismo,
sino por el planteamiento de las propuestas de
las organizaciones indígenas originarias que, para
muchos asambleístas del oficialismo y de la oposición, eran consideradas “radicales”. Pero las y

los delegados tanto del CONAMAQ, la CIDOB
y el equipo técnico que les acompañaba no se
movieron para nada; se dedicaron a sustentar las
propuestas. Es así que se logró que las propuestas
fueran incorporadas en el proyecto de Ley aprobado en Comisión.
Faltaba la aprobación en la Asamblea Legislativa. En esta instancia la aprobación en grande y
en detalle duró 32 horas. Había cansancio y sueño en la dirigencia y el equipo técnico; decidimos
hacer el seguimiento por turnos. Nos ubicaron
en el palco de las instalaciones de la Asamblea
Legislativa. Desde ahí observamos un debate y
algo de “show político” entre la oposición y el
oficialismo, centrado en temas competenciales y
financieros. Los artículos referentes a la Autonomía Indígena se aprobaron casi sin debate. De
ésta forma se aprobó la Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el 19 de julio el Presidente Evo Morales la promulgó, proclamando la
transición hacia la “Bolivia Plurinacional Autonómica”. Con ello inició una nueva ingeniería de
descentralización de las responsabilidades estatales hacia cuatro regímenes subnacionales: departamentales, regionales, municipales e indígena
originario campesinas. Su efectiva aplicación será
una tarea de los siguientes años.
Durante este proceso, las organizaciones mostraron madurez y capacidad de articulación y coordinación entre ellas, y con los Asambleístas y
el equipo técnico, de otro modo, la incidencia
hubiera resultado más compleja.
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“Lo que no se ve, no se comunica”
Claudia Vedia

Fue el inicio de la filmación del video sobre
Cambio Climático, por cierto el segundo que
producíamos. Como parte del equipo y responsable de comunicación de la UAP, me delegaron la tarea de realizar el seguimiento a la
producción, y servir de guía a la periodista y al
camarógrafo, con quienes realizamos este trabajo
multimedia.
Con un retraso considerable en el vuelo que
me transportaba hacia Riberalta y con un calor
increíble, de esos que nunca había sentido, llegué a un lugar hermoso, criollo, similar a la tierra
de donde vengo, Tarija. Me esperaban para llevarme directamente a la oficina de CIPCA Norte, donde ya estaban de regreso de la comunidad
Santa María los compañeros de filmación que se
predisponían para ir a Bella Selva y San Pedro.
Sólo la memoria me permite recordar lo verde
del lugar y la riqueza del bosque, recordar a su
gente, personas sencillas que día a día trabajan el
chaco familiar y sus sistemas agroforestales –que
pese a los embates provocados por los incendios
e inundaciones recurrentes desde el 2005– vienen aun desarrollándolos con mucho valor. Este
año, como indicaban ellos, los cambios de clima
están siendo más notorios: más incendios, más
mosquitos y presencia de diversas enfermedades.
Llegamos a una de las casas donde debíamos
hacer la filmación. Nos invitaron un frío y delicioso refresco de copoazú, y nos encontramos
con una gran cantidad de niños entre los 3 y 10
años, los futuros dueños de esas parcelas, quienes se asombraban de ver las cámaras y los micrófonos, además de gente extraña. Me acerqué
a uno de ellos que no tenía más de 6 años, simpático y agradable y me preguntó: “¿Oiga licen

y pa que nos saca tantas fotos con su cámara, a
donde va a llevar eso?” Y yo respondí: “Es para
un video que estamos haciendo, yo trabajo en
CIPCA en La Paz, allá lejos donde hace frío, y
tú saldrás en ese video que están filmando los
amigos que tienen esa cámara grandota”. Y él
volvió a preguntar: “¿Pa eso vienen aquí no?,
para poder ver, porque si no, no tiene como
contar donde trabaja” Y dije: “Así es, lo que no
se ve no se comunica y me da gusto haberte conocido porque ahora puedo contar cómo eres
tú y muchas personas en Bolivia y el mundo
entero te conocerán”. Sonrió. Y su primito, un
muchachito de unos 10 años me dijo: “Si usted
no lleva las fotos, nadie le cree” y dije: “Lo que
no llevas en algo, ya sea una foto o un papel, no
existe, por eso los llevo en mi cámara” y los dos
se mantuvieron conmigo todo el tiempo, mientras yo fotografiaba a toda la familia.
Experiencias que a uno le llevan a pensar la
labor que realiza. En mi caso, siempre ha sido
de escritorio; muy raras veces salgo al campo a
interactuar con las personas. El trabajo en las comunidades es algo digno de resaltar de las regionales, admiro a los colegas por estar varios días
acompañando a las personas con las que trabajan
y más aun en penas, alegrías, aciertos y desaciertos. Y la curiosidad de esos pequeños, me llevó
a pensar en lo importante que es aprender a observar. Una vez me dijeron “debes usar la técnica
del limpia parabrisas” que consistía en mirar a
todo lo largo y ancho del camino que íbamos
recorriendo, rumbo a las comunidades. La labor
comunicacional es apasionante. No se puede
contar sobre algo si no se lo conoce, y es cierto,
sólo lo que se conoce y se ve, se comunica.
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Producción documental 2010
Artículos de prensa
Alarcón, Juan Carlos
“Autonomías interculturales, democráticas y productivas”. Periódico PULSO, 10 de octubre de 2010.
Albó, Xavier
“Corte Electoral ¿Plurinacional?”. En: CIPCANotas 323. Enero 2010.
“Interinos oportunos pero interinos”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 24 de febrero de 2010.
“César Brie, ahora sobre Pando”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 11 de marzo de 2010.
“Tras elecciones, ¡a trabajar!”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 5 de abril de 2010.
“Los escaños y su laberinto”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 2 de mayo de 2010.
“Ley Electoral y minorías indígenas”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 29 de junio de 2010.
“A bailar a los ritmos de la autonomía”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 28 de julio de 2010.
“Potosí I: fronteras insuperables”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 26 de agosto de 2010.
“Potosí II: ¿otro Sucre?”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 6 de septiembre de 2010.
“Deslinde entre la ley y la costumbre”. Columna “Tejiendo pistas”. La Razón, 13 de diciembre de 2010.
Elías, Bishelly
“Apuntes para una Economía Plural”. Revista TRAPICHE Nº19. Septiembre de 2010.
Nordgren, Marcos
“La COP16, el caos mejor orquestado”. Periódico El Cambio, 4 de Diciembre de 2010.
Soliz, Lorenzo
“Década productiva en el mundo rural boliviano”. Periódico PULSO, 26 de octubre de 2010.
Vedia, Claudia
“La mujer en la agricultura y su aporte a la seguridad alimentaria”. Revista TRAPICHE Nº 19. Septiembre de 2010.
“La mujer en la agricultura y su aporte a la seguridad alimentaria”. Boletín Mujer Rural. ALOP. Octubre de 2010.

Documentos de trabajo
CIPCA
Autonomías interculturales, democráticas, transparentes y productivas. Retos para los próximos años. Juan Carlos
Alarcón. La Paz: CIPCA, 2010. 5p.
Bolivia Plurinacional Autonómica. Aportes para una Bolivia autonómica, democrática, equitativa e intercultural.
Juan Carlos Alarcón. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 16p.
Propuesta de Competencias de las Autonomías Indígena Originario Campesinas en el Desarrollo Rural Integral
Sostenible. Juan Carlos Alarcón y Lorenzo Soliz. La Paz: CIPCA, 2010. 8p.
Propuesta de CIPCA en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Equipo de Autonomías de CIPCA. Santa
Cruz: CIPCA, 2010. 12p.
¿Cuáles son las verdaderas contradicciones de los derechos de la Madre Tierra y su Conferencia? Marcos Nordgren.
La Paz: CIPCA, 2010. 6p.
Determinantes del Ingreso Familiar Anual y Estrategias de Vida de Familias Campesinas en seis regiones de Bolivia.
Bishelly Elías. La Paz: CIPCA, 2010. 148p.
Investigación sobre los efectos de los Cambios Climáticos sobre mujeres indígenas de dos comunidades del Chaco
boliviano. Patricia Sainz. La Paz: CIPCA, 2010. 34p.
El maíz en Bolivia. Una mirada a la situación del sector y la producción a pequeña escala. Ana Isabel Ortiz. Santa
Cruz: CIPCA, 2010. 145p.
Percepciones y síntomas de alternaciones en el clima de cuatro regiones de Bolivia. Marcos Nordgren. La Paz:
CIPCA, 2010. 153p.
Interculturalidad en construcción: Proyecto social desde las voces y visiones campesinas en Anzaldo, Cochabamba.
Shirley Rasguido, Hilarión Arias y Gabriela Canedo. Cochabamba: CIPCA, 2010. 69p.
Interculturalidad, gobierno y modelos de desarrollo en Mojos. Edgar Izurieta y Mauro Galvis. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 57p.
En las puertas de la gran metrópoli: relaciones interculturales urbano-rurales en Viacha, La Paz. Antonio Copa,
Juana Quispe y Alcira Córdova. La Paz: CIPCA, 2010. 123p
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Planes, Memorias – Informes
CIPCA
Taller “Bolivia Plurinacional Autonómica. Aportes para una Bolivia autonómica, democrática, equitativa e intercultural”. Juan Carlos Alarcón. Santa Cruz: CIPCA 2010. 67p.
Encuentro “Desarrollo Rural e Incidencia Política”. Juan Carlos Alarcón. La Paz: CIPCA, 2010. 24p.
Reunión de Directores y Equipo de Autonomías “Análisis de Contexto Político Post Elecciones Departamentales y
Municipales del 4 de abril”. Juan Carlos Alarcón. Santa Cruz: CIPCA 2010. 51p.
Compendio “Propuestas de las Organizaciones Indígenas Originarias (CIDOB, APG, CONAMAQ), incorporadas
en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”. Juan Carlos Alarcón. La Paz: Diciembre de 2010. 203p.
Informe “Corredor Puno – Cusco viaje de intercambio de experiencias”. Claudia Vedia Pacheco. La Paz: CIPCA,
2010. 40p.
Taller ““Fortaleciendo nuestras capacidades comunicacionales para la incidencia”. Claudia Vedia Pacheco. Santa
Cruz: CIPCA Diciembre de 2010. 8p.
Unidad de Acción Política–Plataforma boliviana de la sociedad Civil frente al Cambio Climático
Anteproyecto de Ley de Derechos de la Madre Tierra. La Paz, 2010. 4p.
Proyecto de Ley de Emergencia Transitoria Forestal. La Paz, 2010. 8p.

Material escrito de Capacitación
Aliaga, Jorge
Manual para conocer la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 36p.
Álvarez, Helen
El cacao en Bolivia: Una alternativa económica de base campesina indígena. Cartilla. La Paz: CIPCA 2010. 28p.
CIPCA
Cómo identificar un problema y realizar propuestas de solución. Cartilla. (Herramientas para la incidencia política).
La Paz, CIPCA 2010. 39p.
Milligan, Andrea
Propuestas de acción y políticas de respuesta frente a los efectos del Cambio Climático. Cartilla. La Paz: CIPCA,
2010. 32p.
Salinas, Jazmín
Guía de elaboración de estatutos/Autonomía Indígena Originario Campesina. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 36p.
Guía de elaboración de cartas orgánicas/ Autonomía Municipal. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 48p.

Material audiovisual de capacitación
Cambio climático. Alternativas Sostenibles y Acciones de Resistencia al Cambio Climático. 28’03’’. La Paz: CIPCA, 2010.

Publicaciones periódicas
CIPCA
Revista Mundos Rurales. Segundo Número. CIPCA. La Paz, 2010. www.cipca.org.bo
Revista Mundos rurales. Tercer Número. CIPCA. La Paz, 2010. www.cipca.org.bo
Alarcón, Juan Carlos
“Autonomías interculturales, democráticas y productivas: retos para los próximos años”. Revista Mundos Rurales
Nº 3. CIPCA. La Paz, 2010.
Cartagena, Pamela
“Gestión del bosque en el Norte Amazónico de Bolivia”. Revista Mundos Rurales Nº 3. CIPCA. La Paz, 2010.
“Miradas a un año del inicio de los Asentamientos en Pando”. Revista Mundos Rurales Nº 3. CIPCA. La Paz, 2010.
Cartagena, Pamela-Massiel Saavedra
“Asentamientos humanos en Pando: explorando mejores condiciones de vida”. Revista Mundos Rurales Nº 2.
CIPCA. La Paz, 2010.
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Salazar, Coraly
“Pese a la Constitución y las leyes, las mujeres continúan relegadas en su participación política”. Revista Mundos
Rurales Nº 2. CIPCA. La Paz, 2010.
Soliz, Lorenzo-Pamela Cartagena
“Cambios necesarios en tiempos de cambio climático”. Revista Mundos Rurales Nº 3. CIPCA. La Paz, 2010.

Documentos electrónicos
Alarcón, Juan Carlos
“Nuevas facultades del Tribunal Constitucional, un camino para no retrasar el Proceso Autonómico”. En:
CIPCANotas. Agosto 2010.
“Seguirá demorando la implementación de las Autonomías Indígena Originario Campesinas”. En: CIPCANotas.
Septiembre 2010.
Albó, Xavier
“Interinos oportunos pero interinos”. En: CIPCANotas. Febrero 2010.
“César Brie, ahora sobre Pando”. En: CIPCANotas. Marzo 2010.
“Luis Espinal, profeta coherente”. En: CIPCANotas. Marzo 2010.
“Tras elecciones ¡a trabajar!”. En: CIPCANotas. Abril 2010.
“Los escaños en su laberinto”. En: CIPCANotas. Mayo 2010.
“Ley electoral y minorías indígenas”. En: CIPCANotas. Junio 2010.
“¿Ordenación sacerdotal de mujeres”. En: CIPCANotas. Julio 2010.
“A bailar a los ritmos de autonomía”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Miles de bolivianos en Mendoza, Argentina”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Potosí I: fronteras superables”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Potosí II: ¿otro Sucre?”. En: CIPCANotas. Septiembre 2010.
“Potosí III: Poder y Movimientos sociales”. En: CIPCANotas. Septiembre 2010.
“Mapuches vs. Ley Antiterrorista”. En: CIPCANotas. Octubre 2010.
“Autonomías indígenas también en Canadá”. En: CIPCANotas. Octubre 2010.
“Dos detallitos personalizados de AnaMar”. En: CIPCANotas. Noviembre 2010.
“Algo más sobre AnaMar”. En: CIPCANotas. Noviembre 2010.
“Ñatitas, incas y catacumbas”. En: CIPCANotas. Noviembre 2010.
“Obispos, gobernantes, oposición y pichicata”. En: CIPCANotas. Diciembre 2010.
“Deslindes entre la ley y la costumbre”. En: CIPCANotas. Diciembre 2010.
“Dos Bartolomés: Las Casas y Meliá”. En: CIPCANotas. Diciembre 2010.
Cartagena, Pamela
“Recordando los hechos del 11 de septiembre en Pando”. En: CIPCANotas. Septiembre 2010.
Nordgren, Marcos
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Posesión de autoridades indígenas en San Ignacio de Mojos.
Foto: CIPCA Beni.
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1
1. Baures. Producción familiar de gallinas ponedoras.
Foto: CIPCA Beni.
2. Comunidad de Bella Selva. Taller de intercambio de experiencias
en Injerto.
Foto: Marcelo Valdéz.
3. Comunidad de Bella Selva. Feria de intercambio de semillas.
Foto: CIPCA Beni.
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Valoración
La gestión 2010 estuvo caracterizada por el afianzamiento de procesos económicos, sociales y políticos
liderados por indígenas y campesinos de la Amazonía
Sur. Los aspectos más relevantes en el ámbito socio político están relacionados con la reunificación orgánica
de la Central de Pueblos Étnicos del Beni (CPEMB),
la reconfiguración del mapa político departamental en
el Beni y la constitución de la autonomía del Territorio
Indígena Multiétnico, primera en el país vía TCO.
Después de un año de crisis interna (expresada en
paralelismo, disidencia, falta de convocatoria, entre
otras debilidades), a causa de las elevadas expectativas
para la participación política indígena generadas por el
partido en función de gobierno, la CPEMB convocó
a su III Congreso Orgánico. En dicho congreso, al
concluir un profundo análisis político e ideológico,
primó la voluntad de los indígenas mojeños de
proteger por encima de cualquier otro interés, la
unidad de su organización. Por ello, en una expresión
de reunificación orgánica se tomó la decisión de elegir
un nuevo y único directorio de la CPEMB quien
tiene a su cargo la ejecución de una agenda dirigida
a fortalecer la unidad organizacional, el desarrollo
económico productivo, la implementación de las
autonomías indígenas y contribuir a la construcción
de un Estado plurinacional.
Con la participación de las 19 comunidades de la
TCO TIM, en noviembre se realizo el “Encuentro de
Corregidores del TIM”, máxima instancia de deliberación política de las comunidades mojeñas. En este espacio, después de un análisis jurídico, social, político,
económico financiero e ideológico sobre los diferentes
escenarios y vías para la constitución de las autonomías
indígenas, las autoridades indígenas, de forma consensuada, decidieron iniciar el proceso de constitución de
su autonomía indígena, por la vía de su Tierra Comunitaria de Origen. En este marco, uno de los primeros
pasos ha sido la demostración de su “voluntariedad”

demandada por la Ley Marco de Autonomías y su solicitud de conversión de TCO a Territorio Indígena
Originario Campesino (TIOC).
Con la emergencia del movimiento indígena campesino como nuevo actor político, el mapa de poder
en el Beni se ha modificado de manera sustancial.
En las elecciones municipales de 2010, en 4 de los 5
municipios de cobertura de la Regional Beni han sido
elegidos como autoridades ejecutivas y legislativas representantes de la opción indígena campesina: en San
Ignacio de Mojos, además de ser elegidos representantes indígenas en el gobierno municipal, también fueron elegidos sub gobernador, corregidor y asambleístas
departamentales.
Los aspectos más relevantes en el ámbito económico productivo están relacionados con el fortalecimiento del sistema de asociativismo productivo en la
Amazonía Sur, expresado en la conformación de asociaciones de productores agroforestales del nivel local
y regional.
En ese marco, con más de un centenar de productores y productoras representantes de seis organizaciones regionales agroforestales y recolectores de cacao, en
la ciudad de Trinidad tuvo lugar el “Primer Congreso
Departamental del Cacao, Beni 2010”. Después de
analizar la realidad y perspectivas de la producción del
cacao en el departamento del Beni, los productores tomaron la decisión de conformar la “Asociación Beniana
de Productores de Cacao -ABP CACAO”. Esta organización de segundo nivel está conformada por líderes de
las seis organizaciones regionales y nace con el objetivo
de liderizar el proceso económico productivo e incidir
en la construcción colectiva de un nuevo modelo de
desarrollo en la región; también se constituyeron otras
tres organizaciones de productores a nivel municipal
en San Andrés, San Javier y Baures.
Los ingresos familiares anuales entre el 2008 y
2010 han tenido un incremento del 20% (de 1.835
a 2.040 dólares), estando compuesto en un 71% por
ingresos provenientes de los componentes productivos
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de la Propuesta Económica Productiva que implementa la oficina regional de Beni. Hay que destacar que
pese a los impactos de los fenómenos naturales en la

producción de las familias indígenas y campesinas, éstas han logrado sostenibilidad en sus ingresos monetarios y seguridad alimentaria.

Resultados relevantes
Resultados logrados
Un nuevo actor político reconfigura el mapa de poder en la Amazonía Sur
En las elecciones municipales de 2010, de un total de 19 municipios en el departamento del Beni, 8 han
experimentado la emergencia de nuevas fuerzas políticas liderizadas por el movimiento indígena campesino,
aspecto que ha reconfigurado el mapa de poder regional que durante los últimos 25 años estuvo caracterizado
por el sistema bipartidista de fuerzas políticas tradicionales. La Amazonía Sur es el eje político territorial donde se observa dicha transformación, siendo San Ignacio de Mojos uno de los más destacables, ya que, además
de acceder al gobierno municipal en su instancia ejecutiva y legislativa, los indígenas también accedieron al
gobierno de la Provincia (sub gobernación y corregidor) y al gobierno departamental en su instancia legislativa (Asamblea).
Se visibiliza el mayor aporte de las mujeres a la economía familiar
Un estudio sobre el aporte de las mujeres indígenas y campesinas a la economía familiar realizado el 2010
muestra que el 47% de los ingresos son aportados por la mujer. Acciones diversas contribuyen a la valoración
y visibilización del trabajo y aporte de las mujeres en la economía, entre ellas, el alto número de mujeres que
participan en los procesos de capacitación, el fortalecimiento de la capacidad de propuestas estratégicas de
las mujeres, el acceso de las mujeres a nuevas tecnologías que alivianan y le dan seguridad física en su trabajo.
Este hecho también se ve reflejado en la participación igualitaria entre hombres y mujeres en el liderazgo
dirigencial de las organizaciones de productores.
Organización de productores agroforestales fortalece la gestión de su desarrollo
Los productores agroforestales de la Amazonía Sur han fortalecido su sistema asociativo expresado en la
conformación de instancias de nivel local, municipal, regional y departamental. A ello se suma su capacidad
de elaboración de propuestas, cohesión y democracia interna, la participación equitativa de los beneficios
entre productores y productoras, los acuerdos de negocios concretados y el posicionamiento de su agenda en
el desarrollo regional.
Organizaciones indígenas y campesinas han fortalecido su institucionalidad democrática
Las comunidades indígenas y campesinas han visto la importancia de escribir sus normas en respuesta al
nuevo contexto. El proceso de elaboración de sus estatutos y normas internas (36 en total) fue una oportunidad
para recrear el concepto de vida comunitaria, fortalecer el tejido social y la institucionalidad democrática en
la comunidad. Incluye nuevos pactos sociales para regular el acceso a los recursos de propiedad común y su
aprovechamiento, la periodicidad del cargo dirigencial, la revalorización de principios y valores democráticos.
Gobiernos municipales adoptan la propuesta económica productiva
Los municipios de Baures, San Javier, San Andrés, Loreto y San Ignacio de Mojos han adoptado la
Propuesta Económica Productiva como lineamiento estratégico para invertir en el desarrollo rural de sus
jurisdicciones. La propuesta contiene seis componentes (sistemas agroforestales, nueva ganadería, manejo de
recursos naturales, ecoturismo, fortalecimiento orgánico de los productores y transformación y comercialización) dirigidos a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos económicos y el cuidado del medio
ambiente. En 2010 más de 1.270 familias de 58 comunidades la están implementando en 3.129 hectáreas.
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Mayor capacidad de investigación y elaboración de propuestas de políticas públicas
La Regional Beni fortaleció su trabajo de investigación. Los temas priorizados fueron: economía y recursos naturales con enfoque intercultural y de género para favorecer a las propuestas y agendas de indígenas
y campesinos. Dichas investigaciones han constituido soportes técnicos para elaborar y proponer políticas
públicas en diferentes instancias de gobierno, sobre: el acceso de mujeres indígenas a tecnología apropiada
para la producción agroforestal, la sanidad vegetal y animal en Mojos; y el acceso, manejo y aprovechamiento
sostenible del cacao silvestre a nivel nacional.

Resultados deficientes
Organizaciones campesinas indígenas no han logrado avances en reasentamientos humanos
La dinámica de la organización indígena no contempló la conformación de nuevas comunidades
por reasentamientos organizados como una acción que fortalezca el control territorial, debido entre
otros factores, a que a la población indígena le resulta difícil romper el vínculo con sus comunidades de
origen. A este especial afecto que sienten los comunarios por sus comunidades se añade el hecho de que
las organizaciones supra comunales priorizaron otras acciones como la presión al INRA para la consolidación de sus territorios.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Es destacable el acceso del movimiento indígena de Mojos a espacios de poder local y departamental, así
como la emergencia y renovación de nuevos líderes –hombres y mujeres- que surge como resultado de su
capacidad de alianzas con otros sectores desde hace varios años.
2. La CPEMB, como instancia articuladora del movimiento indígena de Mojos ha contribuido con importantes dirigentes y líderes en los espacios de poder nacional y regional, aunque ello ha provocado un cierto
vaciamiento de líderes, existiendo el riesgo de debilitamiento de esta organización.
3. Pese a que las comunidades cuentan con estatutos comunales, el tema de acceso y control de la tierra y
los recursos naturales aún no está garantizado plenamente, ni la incorporación de nuevos comunarios que
muchas veces pueden tener otros propósitos y conllevar problemas en la gestión del territorio.
4. La PEP es asumida por las familias de cobertura y es tomada en cuenta de manera creciente por algunas instituciones públicas; sin embargo, el modelo de producción intensiva presente en la región,
va avanzando de manera acelerada constituyéndose en un serio riesgo para el modelo de producción
campesino indígena.
5. La mejora del proceso de beneficiado y transformación del cacao emprendida por las organizaciones de
productores, muestra el grado de avance en este rubro, sentando bases para plantearse retos más ambiciosos como la propuesta de una planta de transformación del cacao.
6. Se perciben nuevas formas de conflictividad, esta vez entre campesinos e indígenas con visiones
de desarrollo distintas, aspecto que se traduce en acciones disímiles de producción y gestión de
recursos naturales.
7. A nivel departamental el movimiento indígena (CPEMB, CPIB, CMIB, CIRABO) ha logrado establecer
espacios de coordinación y búsqueda de consensos para encarar temas estratégicos, como la participación
política y las autonomías indígenas.
8. Ha sido acertada la decisión de ampliación de la cobertura de la Regional, cuya consolidación le da una
proyección departamental a CIPCA Beni.
9. Se evidencia un incremento significativo en el ejercicio del derecho ciudadano de participar en eventos
democráticos: del 46% el año 2008 al 62% este año, motivado entre otras cosas, por la disponibilidad de
documentación de identidad y el fortalecimiento de la ciudadanía.
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10. Las autoridades elegidas en cargos públicos demandan un nuevo proceso de capacitación y acompañamiento para el ejercicio de sus roles y funciones.
11. Hay mayor capacidad de investigar y formular propuestas en la oficina regional, lo que ha contribuido a
que temas como los económicos sean incluidos en políticas públicas a nivel municipal y departamental.
12. Son destacables las estrategias y metodologías que utiliza la regional para la difusión de los resultados del
trabajo, que llegan a incidir e impactar en espacios diversos.

Recomendaciones
1. Continuar con la formación y capacitación de nuevos líderes y lideresas en las diferentes áreas temáticas
del trabajo institucional, ajustando la estrategia y metodología, y poniendo énfasis en los niveles comunal y supra comunal.
2. Priorizar el apoyo en la gestión territorial de las TCO saneadas y tituladas, y aportar con modelos de
gestión integral del territorio indígena con base en la sistematización y difusión de experiencias exitosas.
3. En consideración de la dinámica económica vigente y creciente en la Amazonía Sur (extracción de materias primas y monocultivos), se deben redoblar esfuerzos para que la propuesta económica sea considerada como alternativa viable de desarrollo económico productivo para la región.
4. Lograr mayor relación y articulación con otras regionales en los diferentes temas (producción, transformación, comercialización, autonomías, entre otros) a fin de incidir efectivamente a nivel de la región
amazónica y los departamentos Beni y Pando.
5. Desarrollar estrategias de manejo de conflictos y abrir espacios de encuentro y alianzas para resolver posibles tensiones entre campesinos e indígenas considerando las experiencias de otras regionales.
6. Poner mayor atención a la transformación de los diversos productos del sistema agroforestal (manga,
plátano, cítricos, etc.) investigando opciones como uso de las energías alternativas.
7. Estudiar y proponer alternativas de prevención y control de riesgos en las áreas donde se implementa la
propuesta económica, poniendo especial énfasis en la quema e incendios que afectan a la producción y
economía de las familias campesinas indígenas.
8. Apoyar a las Organizaciones indígenas para su acceso a los espacios de tierras fiscales que quedarán
en la zona.
9. Acompañar a las autoridades municipales y departamentales que han emergido del seno de la organización indígena, con el fin de contribuir a una adecuada gestión pública y al cumplimiento de la
agenda estratégica de las organizaciones indígenas.
10. Estudiar más profundamente la propuesta de la planta de transformación del cacao a fin de asegurar su
rentabilidad y viabilidad social.
11. Desarrollar a mayor profundidad una propuesta de nueva ganadería para las zonas que tienen vocación para esta actividad según el PLUS, con base en la sistematización de la experiencia piloto de
ganadería bovina.
12. Acompañar a las OIs en su análisis sobre las opciones hacia las autonomías en cada territorio y una vez
que ellas hayan tomado una opción, apoyar en dicho proceso.
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Crónicas
Desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo
Denise Cortez

acerca una tormenta. Pero ese día, eran el sol y
los elegidos los que más brillaban.
Las nuevas autoridades, el subgobernador de la
provincia Mojos, Sixto Vejarano Congo, el alcalde
del municipio de Mojos, Basilio Nolvani Nojune,
el corregidor de la provincia Ignacio Apase García, la primera asambleísta por la provincia Mojos,
Teresa Limpias Chávez, los concejales municipales indígenas, Alcides Limaica Chappy e Ignacia
Villche Matene, actual presidenta del Concejo,
eran los elegidos del pueblo para el pueblo. Por
primera vez, los indígenas gobernarán en el municipio. Las canastas, las escobas y los bastones de
mando se les fueron entregando uno a uno, con
los discursos emotivos de fe y esperanza; y ellos
agradecieron a su gente y prometieron dedicarse
y comprometerse con San Ignacio de Mojos. Y
es que este logro es más que una hazaña; es el resultado de la historia que viene de años y años de
subyugación; es producto de la lucha constante de
los indígenas de Mojos y de los que creen y apoyan el movimiento, de la lucha por los derechos
a formar parte del gobierno; fue el escalar paso a
paso y llegar al empoderamiento social y político.
La mañana de mayo de 2010 quedó plasmada
en la historia indígena del Beni y es una muestra
de las oportunidades que depara el futuro para el
movimiento indígena en esta región del país.

El ton ton tochi sonó bien temprano esa mañana en San Ignacio de Mojos. El resonar de las
campanas de la iglesia de San Ignacio precedió a
un importante acontecimiento: ese día y luego de
la misa y bendición, la multitud caminó hacia el
Gran Cabildo Indigenal. Las tamboritas acompañaban el ritmo de las danzas; las moperas y abadesas, tan bellas como reales, caminaban cantando
con alegría y toda la gente admiraba a los elegidos
como autoridades locales y departamentales, a los
de su pueblo y etnia.
Entramos al canchón grande del Cabildo y
ya estaban todos ahí: al lado derecho los representantes de la autoridad mojeña, los ancianos,
los sabios. A la izquierda las mujeres indígenas y
los representantes de hoy, los que hacen escuchar
la voz indígena; asimismo, los jóvenes dirigentes. Todos hacíamos un ruedo a la mesa de los
elegidos que, erguidos y orgullosos miraban a
su pueblo que esperó por siglos ese día, ese momento trascendental de la historia de los pueblos
de Mojos: la posesión de las nuevas autoridades
indígenas. Los rayos del sol que llegaban hasta
el centro del patio y daban un aspecto mágico
al lugar, daban la impresión de una presencia
majestuosa, de un poder inexplicable y de que
la naturaleza de la selva se hacía presente con
un aroma a tierra y vegetación, como cuando se

Mujeres indígenas abriendo la senda de su participación
Edgar Izurieta

La palabra participación es una entre tantas palabras dentro del diccionario; pero, cuánto sacrificio y
entrega costó a las mujeres mojeñas haber conquistado su verdadero significado. En el pasado inmediato
uno solía alentar la participación de la mujer en los
directorios de los cabildos indigenales, máxima organización a nivel comunal de los pueblos mojeños, y
la idea de elegir a una mujer como “corregidora” del
cabildo causaba la burla general de los hombres y mu-
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jeres que participaban de la reflexión. Así de patriarcal
era la cultura mojeña hace una década.
Sin embargo, el ánimo de ser partícipes de las
decisiones orgánicas y el derecho de ser tomadas en
cuenta se expresaron inicialmente en la conformación
de las organizaciones de mujeres a nivel comunal, las
cuales lograron incorporar a sus labores artesanales reflexiones más sociales y de carácter orgánico. Les costó
mucho trabajo posicionar a sus organizaciones para

Memoria Informe de la Gestión 2010

acompañar el trabajo de los cabildos indigenales, y
mucho más les costó construir una organización de
nivel supra comunal. Señalaba una compañera oriunda de Carmen del Aperecito: “Hay organizaciones de
mujeres; están bien debilitadas. En los encuentros de
mujeres se organiza un directorio sólido y al finalizar
la gestión acaba una persona”.
No fue fácil trabajar en el fortalecimiento de
una organización cuestionada por una cultura patriarcal y machista, no sabemos si propia o adquirida de los contactos con sociedades colonizadoras.
Pese a estas vicisitudes, las mujeres mojeñas adoptaron un rol protagónico en el control del territorio,
como cuando mujeres de una comunidad del TIMI
impidieron el ingreso de cazadores foráneos a sus
montes por el delicado estado de la fauna durante
esa época, fortaleciendo de ese modo su rol como
sujetos activos en la conservación de sus recursos
naturales. Narcisa, una consultora que sistematizó
el trabajo de las mujeres decía: “Se nota que las mujeres están más fortalecidas, en comparación a los
hombres y también participan en las organizaciones

locales, juntas escolares, en las subcentrales indígenas”. Las mujeres indígenas son tomadas en cuenta
con más frecuencia al momento de elegir dirigentes en todos los niveles orgánicos. Hasta el 2010
el porcentaje de mujeres en directorios de cabildos
comunales reportó un 13.3%, en las subcentrales
indígenas un 29% y a nivel regional, como es el
caso de la CPEMB un 44%.
Actualmente, las mujeres ocupan cargos dirigenciales, no sólo como parte de una tendencia por cumplir normas orgánicas o leyes estatales; ellas ocupan
cargos jerárquicos a la altura del rol protagónico que
se requiere en la actualidad. Por primera vez en la vida
orgánica de la CPEMB, dos mujeres liderizan esta
central de los pueblos mojeños; una mujer indígena
es presidenta del Concejo Municipal de San Ignacio;
una mujer indígena es Asambleísta departamental;
también hay una Subalcaldesa en un distrito indígena
y hay más de un millar de mujeres que no piensan
retroceder en las conquistas que, con tanto sacrificio, lograron conseguir en su afán por transformar la
mentalidad machista que cede de a poco.

La autodeterminación en la historia de los Pueblos de Mojos
Ismael Guzmán

ladín a Pedro Ignacio Muiva Teco, para reivindicar
el derecho a su autodeterminación, para postular un
gobierno indígena, un gobierno propio dirigido a
trazar la ruta de lo que posteriormente constituiría
un nuevo tramo de la historia desde otra faceta de las
relaciones políticas y la fortaleza cultural propia.
La sublevación de Mojos no buscó contribuir a la
independencia de Bolivia como lo pretende mostrar
la historia oficial, la historia de los vencedores. La
sublevación de 1810 fue una gesta libertaria de los
pueblos indígenas encarada contra la dominación
blanca-mestiza. Fue un levantamiento por el derecho
a la decisión propia, por la autonomía en su territorio histórico, fue una insurgencia contra el gobierno foráneo, fue una protesta contra la dominación
blanca-mestiza. Fue un levantamiento contra la imposición administrativa efectuada desde Santa Cruz,
desde Charcas, desde España, desde el desprecio a lo
indígena, desde la visión monocultural con la que

Los pueblos edifican su historia y la memoria
larga la recrea. La memoria histórica es el reflejo de
los días, de los sitios, de los sueños y los logros de
los pueblos establecidos en sus espacios territoriales,
pero también es la laceración en los procesos de exclusión, de subordinación y de agresión a sus modos
de vida, a sus identidades propias y a su visión de
vida. La historia es la angustia y el orgullo, es el referente propio que encamina verdades y engaños, que
moldea esperanzas o conformismos. La historia es la
marcha que lleva la marca de los pies cuestionadores,
es el recorrido de los pasos determinantes, es la conformidad o la frustración, o ambas cosas adheridas,
o ambas contrapuestas en temporalidades paralelas.
De esa historia forzada y ceñida de contrastes,
es de donde se yergue el movimiento emancipatorio
en el histórico Mojos, anclado en plena Amazonía;
desde ahí se gesta la sublevación de la nación de los
Mojo el año 1810, erigiendo como su máximo pa-
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se sometió a los pueblos originarios del continente.
La singularidad de esta acción insurgente fue ocultada primero por la administración colonial y después
por la republicana. La historia también está expuesta
a la castración de las verdades, a la distorsión de los
acontecimientos para legitimar a los vencedores, a la
censura del registro fiel de los ideales que impulsaron
acciones libertarias de los vencidos, porque muchas
veces la voluntad de libertad no es suficiente para
frenar la máquina del sometimiento, del abuso, del
despojo. Ahora que se hace insostenible la pretensión de ocultar aquel heroico acto de búsqueda de
libertad, nuevamente arremeten los profanadores de
esperanzas ajenas e inescrupulosamente se apropian
de los símbolos de aquellos a quienes antes subordinaron por la fuerza y actualmente lo continúan haciendo a través del patrón en la estancia, a través del
político en la gestión pública, a través de la ideología
en las relaciones interculturales.
La conmemoración de los 200 años de insurgencia de los Mojo fue prácticamente capturada por las
élites tradicionales que para la ocasión se ataviaron
con la camijeta y el tipoy, la indumentaria ancestral
de los hombres y mujeres del Gran Mojos, el vestuario de aquellos desentrañadores de los misterios del
bosque, de aquellos navegantes empedernidos. Dichos actos conmemorativos en la capital Trinidad,
estuvieron protagonizados por quienes no tuvieron
qué mostrar en el bicentenario del grito independentista en el País contra la corona española y también por eso se apropiaron de una acción histórica
emergida por otra causa, con otro fin y con otro
ideal. De ahí la impertinencia y desentonación de su
programa conmemorativo ante el verdadero sentido
de la historia: con actos de salón, con programas de
actuación mediática, de concentraciones lúdicas y
elitistas, con actos tan occidentales como la elección
de la miss bicentenario para “honrar” a Pedro Ignacio Muiva Teco.
No solo se impostaron en la conmemoración de
un hecho histórico emprendido contra ellos mismos,
sino que están empeñados en despojar a los pueblos
indígenas de sus símbolos más liberadores. Con estas
acciones de impostación se despoja al acontecimiento de su ideología profundamente étnica y autonómica, se lo despoja de su contenido reivindicativo

de autodeterminación. En los doscientos años de la
sublevación del Pueblo Mojo, la historia real nuevamente fue agredida, la memoria de sus héroes fue
agraviada, fue una afrenta como tantas otras a los
pueblos indígenas de la región, contra los actores
centrales de aquel acontecimiento histórico.
Esta afrenta fue contrarrestada en parte por los
verdaderos descendientes de aquellos héroes del 10
de noviembre de 1810, por los verdaderos herederos
de aquel acontecimiento que la historia oficial proscribió hasta no hace mucho: los pueblos indígenas
de Mojos, orgánicamente aglutinados en la Central
de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).
Desde el 7 de noviembre del 2010 sus líderes comunales y territoriales deliberaron sobre el futuro del
movimiento indígena en una comunidad de Mojos
y el 10 de ese mismo mes se concentraron en San
Ignacio de Mojos, un reducto del empoderamiento indígena a donde no llegaron los medios ni las
autoridades departamentales ni nacionales; podría
decirse un lugar indiferente para la opinión pública
del país.
En esta genuina concentración, más que un acto
de conmemoración y regocijo, se realizó un recordatorio de los abuelos que lucharon por el derecho a la
autodeterminación en el territorio histórico. Fue un
acto de agradecimiento a los antepasados por el legado de lucha y el ejemplo de insubordinación, fue un
acto de reflexión de los pasos presentes, de los avances, de las limitaciones, de la situación de la identidad propia. Fue también un acto de recordación de
la marcha indígena por el territorio y la dignidad de
1990. Pero, sobre todo, fue un acto de proyección
política, de revalorización cultural, de fortalecimiento de la voluntad colectiva. Los líderes actuales no
sólo recordaron a Pedro Ignacio Muiva Teco, sino
que rememoraron a sus antepasados, a todos los héroes que lucharon en aquella sublevación, porque
ésa es la comprensión de la historia que sustentan
los pueblos indígenas: la acción colectiva, el sueño
común. Por eso evocaban con mayor énfasis al sujeto
plural, es decir, a los abuelos de aquella gesta histórica, más que al líder emblemático, porque Pedro
Ignacio Muiva Teco fue, en el verdadero sentido de
la palabra, solamente un gran servidor de los ideales
del Pueblo Mojo.
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Las ferias productivas dan pa’ todo…
Vanessa Mendoza

La realización de las ferias de semillas y productos agroforestales que se vienen realizando
desde hace 4 años en la región de la Amazonía
Sur de Bolivia, está causando impacto en varios
aspectos de la vida de los productores indígenas
y campesinos.
En primera instancia se constituyen en un
espacio para la reproducción de los valores y sistemas de solidaridad comunitaria que se efectúa
mediante el intercambio de semillas, productos
agroforestales y conocimientos sobre técnicas
de cultivo, usos y formas de preparación de
las semillas y productos. Se pudo evidenciar
que existen diferencias entre las comunidades
indígenas y campesinas entorno a los sistemas
de valores y formas de abordar la solidaridad
comunitaria. Durante la III feria de semillas y
productos “Producir para compartir”, realizada
en la comunidad indígena Bella Selva, a la que
asistieron representantes de comunidades campesinas de los municipios de San Andrés y San
Javier del departamento del Beni, los productores de los dos municipios se hicieron presentes
con gran diversidad de especies y variedades de
semillas de cultivos tradicionales que cultivan
permanentemente, así como otras que se están
recuperando, como ser la cebolla del país, el
jengibre y la waluza.
En segundo lugar se constituye en un espacio para saborear diferentes platos típicos
preparados con mucho entusiasmo por los
participantes, como ser el locro, el majadito, el
masaco de yuca y plátano, conservas de plátano
y cítricos. Se tuvo la oportunidad de saborear
la deliciosa chicha y conserva de joco. Entre los

alimentos que llamaron más la atención estuvieron el majau de yuca, el masaco de frejol y
el almondrote; asimismo, aparte de explicar la
forma de preparación de los alimentos, explicaron las propiedades curativas que tienen plantas
como el caré, el tabaco, la paja cedrón, la hoja
de palta, la tuna, el limón y el cuatro cantos,
entre otros.
En tercer lugar, llegamos a descubrir que
el productor Bernardo Ichu, de la comunidad
campesina Pedro Ignacio Muiba (Municipio
San Javier), tenía habilidad para ser reportero,
puesto que con el apoyo de una pequeña grabadora procedió a entrevistar a los participantes de la feria. De éstas entrevistas tomamos el
testimonio de la Sra. Milena Vaca, de la comunidad Santa Rosa, que mencionó: “…la inquietud que tenemos es la de participar y conocer
todas las variedades y productos de nuestro sector, que nosotros mismos producimos y, más
que todo, para que no se pierda la producción
genuina, natural, que siga multiplicándose más
para el bienestar de nuestros hijos… que se siga
repitiendo la forma que tenemos nosotros de
intercambiar nuestras semillas y que sea de beneficio para nuestras familias y nuestras comunidades”.
Por todo lo mencionado decimos que las ferias productivas dan pa’ todo: aprender, revalorar, descubrir, ser solidario mediante el compartir lo que se produce y lo que se sabe, conocer
nuevas experiencias, descubrir las habilidades
y potencialidades de las comunidades. Por eso
que desde la Regional Beni las seguiremos impulsando.
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Y nació la Asociación Beniana de Productores de Cacao
Olver Vaca Ruiz

En el departamento del Beni se encuentran
zonas productoras de cacao que proveen de
materia prima a las principales empresas transformadoras de éste producto en Bolivia, y una
parte va al extranjero. La producción de cacao
del Beni es acopiada por intermediarios quienes
se encargan de hacer llegar el grano desde las
comunidades hasta las empresas chocolateras
nacionales e internacionales.
Refiriéndose a la comercialización Doña
Silvia Sita, secretaria de hacienda de la AAIAS,
dijo: “Como productores de la región estamos
interesados para que todos los productores
de cacao del Beni nos unamos y hagamos conocer nuestras necesidades y propuestas para
que nuestra producción se potencie; sabemos
que el Beni cuenta con grandes extensiones
de bosques con cacao silvestre y en diferentes
regiones los pequeños productores indígenas
y campesinos están cultivando el cacao en sus
chacos; por otro lado, históricamente el cacao
de Baures, Mojos, TIPNIS y el norte del Beni
sale en grandes cantidades al interior del país
e incluso a otros países. Sin embargo, el Beni
no es conocido como zona productora, como
pudimos evidenciar en el 2do Congreso Nacional de cacao en Cochabamba: cuando las asociaciones de productores de cacao de Mojos,
Baures, TIPNIS y Riberalta hicieron su intervención, los demás productores del país recién
se enteraron que en el Beni se producía cacao”.
Evidentemente, las regiones productoras
de cacao del Beni más representativas recientemente funcionan de manera organizada, y
con la constitución de asociaciones de produc-

tores. Esta situación las pone en desventaja al
momento de plantear sus propuestas y demandas para el fortalecimiento del sector cacaotero. Por la necesidad de que los productores
de cacao del Beni estén organizados, las asociaciones de productores de cacao regionales
(Mojos: AAIAS; Riberalta: APARAB; Baures:
ACPROCHOB; y TIPNIS: SAUCE), que en
2010 estuvieron presentes en el 2do Congreso Nacional del Cacao, decidieron conformar
la organización de productores con representación departamental, dando el mandato a la
AAIAS para que realice las gestiones correspondientes. En el marco de este mandato, la
AAIAS a través de su representante Silvia Cita
coordinó con instituciones públicas y privadas
para la realización del 1er Congreso de Cacao del Beni, realizado en Trinidad del 4 al 6
de noviembre del 2010. Allí los productores
decidieron conformar la Asociación Beniana
de Productores de Cacao –ABP CACAO– y
también definieron elaborar propuestas departamentales para la conservación de los bosques
con cacao silvestre y potenciar la producción,
transformación y comercialización del cacao
mejorando la calidad de grano para posicionarlo favorablemente en el mercado.
Las iniciativas de organización y unificación de los productores de cacao del Beni van
tomando fuerza y existen cada vez mayores
posibilidades de ser visibilizados como región
productora de cacao y, de esta manera, incidir
en políticas públicas que favorezcan al sector,
en sus fases de producción, transformación y
comercialización.
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Producción documental 2010
Artículos de Prensa
Cortez, Denise
“Se realiza 1er Congreso de productores de Cacao en el Beni”. Periódico La Palabra del Beni, 4 de noviembre de 2010.
Cortez, Denise; Olver Vaca
“Sistemas Agroforestales: una forma de respeto a la tierra y el bosque”. Revista Sin Brechas, abril de 2010.
Badani, Javier; Equipo CIPCA Beni
“Rostro Indígena del Beni”. Revista Escape # 501, 19 de diciembre de 2010.

Documentos de Trabajo
CIPCA
Arminda Nálema: Historia de vida de una productora de chocolate silvestre. Edgar Izurieta y Fátima Zelada. San
Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 5p.
Experiencias de adaptación al cambio climático a través de proyectos de uso y gestión del agua. Ismael Guzmán. San
Ignacio de Mojos: OXFAM-CIPCA, 2010. 52p.
Nuevos aportes para el debate agrario en tierras bajas. Ismael Guzmán. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010, 9p.
Estudio sobre el rol económico de la mujer indígena de Mojos. Freddy Teco. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 12p.
Fortalecimiento de la base productiva de familias indígenas de la provincia Mojos del departamento del Beni, con
la implementación de sistemas agroforestales. Milton Balderrama. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 15p.
Fortalecimiento del sistema productivo pecuario de familias indígenas de la provincia Mojos del departamento del Beni,
con la implementación de la nueva ganadería. Milton Balderrama. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 15p.
Sistematización del proceso de incidencia política de mujeres de la AAIAS y sub centrales de mujeres de Mojos.
Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA. 2010. 12p.

Planes, Memorias, informes
CIPCA
Plan y estrategia comunicacional de CIPCA 2010. Denise Cortez. Trinidad: CIPCA, 2010. 12p.
Memoria del Encuentro de organizaciones indígenas mixtas y de mujeres. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos:
CIPCA, 2010. 7p.
Memoria de la Segunda Feria de semillas y productos agroforestales: Memoria. Fátima Zelada. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 5p.
Memoria de la Reunión de socialización del diagnostico de género:. Fátima Zelada. San Ignacio de Mojos: CIPCA,
2010. 5p.
Memoria del encuentro de la central de mujeres indígenas del Beni CMIB. Denise Cortez. Trinidad: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria del VI encuentro de productores agroforestales. Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 12p.
Memoria de los talleres comunales sobre asociatividad y desarrollo local. Turkel Castedo. San Andrés: CIPCA,
2010. 10p.
Memoria de los talleres comunales sobre asociatividad y desarrollo local: Memoria. Turkel Castedo. San Javier:
CIPCA, 2010. 10p.
Memoria de la II feria de chocolate de Baures. Turkel Castedo. Baures: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria de la cumbre municipal en San Ignacio de Mojos. Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 10p.
Memoria del 1er Encuentro departamental de cacao del Beni. Vanessa Mendoza. Trinidad: CIPCA, 2010. 15p.
Informe del taller internacional experiencias y desafíos de adaptación al cambio climático en comunidades rurales
vulnerables de la región andina. Olver Vaca. Cochabamba: CIPCA, 2010. 10p.
Informe del intercambio de experiencias producción, beneficiado, transformación y comercialización del cacao.
Olver Vaca. Riberalta: CIPCA, 2010, 5p.
Informe del seminario internacional del cacao APP- CACAO. Denise Cortez y Olver Vaca. Lima: CIPCA, 2010. 10p.
Informe de ejecución del plan comunicacional estratégico 2010. Denise Cortez. Trinidad: CIPCA, 2010. 21p.
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Comunidad Alta Gracia, Baures
Estatuto orgánico de la comunidad Alta Gracia, municipio de Baures. Edgar Izurieta y Federico Villalta. Beni:
CIPCA, 2010. 17p.
Comunidad Jasiaquiri, Baures
Estatuto orgánico de la comunidad Jasiaquiri, municipio de Baures. Edgar Izurieta y Federico Villalta. Beni: CIPCA, 2010. 23p.
Comunidad El Cairo, Baures
Estatuto orgánico de la comunidad El Cairo, municipio de Baures. Edgar F. Izurieta, Federico Villalta. Beni: CIPCA, 2010. 14p.
Cooperativa de agua Monte Grande del Apere, San Ignacio de Mojos
Estatuto de la cooperativa de agua de Monte Grande del Apere, municipio de San Ignacio de Mojos. Edgar Izurieta
e Ismael Guzmán. Beni: CIPCA, 2010. 10p.

Material escrito de capacitación
Izurieta, Edgar.
Liderazgo y género. Manual. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 5p
Castedo, Turkel.
Desarrollo local y asociativismo productivo. Manual. Trinidad – Beni: CIPCA, 2010. 10P
Zelada, Fátima.
Sanidad en la cría de ovejas de pelo. Cartilla informativa. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010. 5p.

Material audiovisual de capacitación
Curso de elaboración de actas. Presentación en Power Point. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
Juntos vivimos bien: El asociativismo y la gestión empresarial. Presentación en Power Point. Edgar Izurieta. Concepción de Baures: CIPCA, 2010.
Análisis de coyuntura nacional y regional. Presentación en Power Point. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos:
CIPCA, 2010.
El control social. Presentación en Power Point. Edgar Izurieta. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
Acciones de AAIAS y CIPCA en el desarrollo socio económico en Mojos. Presentación en Power Point. Olver Vaca
y Turkel Castedo. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
Capacitación en beneficiado del cacao amazónico boliviano. Presentación en Power Point. Olver Vaca. San Ignacio
de Mojos: CIPCA, 2010.
Capacitación en producción de plantines agroforestales. Presentación en Power Point. Olver Vaca. San Ignacio de
Mojos: CIPCA, 2010.
Capacitación, síntomas de deficiencia de nutrientes en el cultivo de cacao. Presentación en Power Point. Olver Vaca.
San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
Presentación: Implementación de una planta de acopio y procesamiento de cacao en San Ignacio de Mojos. Presentación en Power Point. Olver Vaca. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
La gestión territorial y el manejo de bosque. Presentación en Power Point. Fátima Zelada. San Ignacio de Mojos:
CIPCA, 2010.

Programas de radio y televisión
Matareco, Miguel
“2º feria de semilla y productos agroforestales”. Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San Ignacio. San
Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
“6º encuentro de productores agroforestales de la AAIAS”. Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San
Ignacio. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
“Participación ciudadana, derechos y deberes”. Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San Ignacio. San
Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
“Producción de Ovejas de pelo en las comunidades del TIM y TIMI (una propuesta productiva) y organización de
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la 4º feria de ovejas de pelo”. Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San Ignacio. San Ignacio de Mojos:
CIPCA, 2010.
“7º marcha de los pueblos indígenas de la tierra bajas y la participación de los comunarios de la Provincia Mojos”.
Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San Ignacio. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
“Mujeres que se destacan en actividades económicas, con visión al desarrollo local desde las comunidades”. Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San Ignacio. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
“Ley Marco de Autonomías, socialización en Mojos y propuestas indígenas”. Programa radial Nuestro gran territorio. Radio San Ignacio. San Ignacio de Mojos: CIPCA, 2010.
Cortez, Denise
“Participación política indígena en el Beni”. Programa Televisivo Diario de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA,
2010.
“Reportaje I Feria de la semilla y productos agroforestales en Bella selva”. Programa Televisivo Diario de la noche.
Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“Fondo Indígena: avances y dificultades”. Programa Televisivo Diario de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“Significado de posesión a autoridades indígenas y análisis sociopolítico de resultados de 4 de abril”. Programa
Televisivo Diario de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“VII Marcha Indígena”. Problemas en la CPIB. Programa Televisivo Diario de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“III Feria de la Oveja”. Programa Televisivo Diario de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“Situación: Ley marco de autonomías”. Programa Televisivo Diario de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“AAIAS proyecta el 1er Encuentro Departamental de Productores de Cacao”. Programa Televisivo Diario de la
noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.
“20 años de la marcha por el territorio y la dignidad 1990 (Historia, actos y festejos)”. Programa Televisivo Diario
de la noche. Canal 11. Trinidad: CIPCA, 2010.

Publicaciones periódicas
Guzmán, Ismael
“Marcha por el Territorio y la Dignidad. La ruta de la marcha indígena, 20 años después”. Revista Mundos Rurales
Nº 3. CIPCA. La Paz, 2010.

Documentos electrónicos
Guzmán, Ismael
“Un emblema Mojeño con nombre de mujer”. En: CIPCANotas. Febrero 2010.
“Los quiebres de Jessica Jordan” En: CIPCANotas. Marzo 2010.
“En torno al primer Alcalde Indígena en el Beni” En: CIPCANotas. Marzo 2010.
“¡Que el acceso a semillas no sea capturado por el monopolio comercial!” En: CIPCANotas. Junio 2010.
“Impactos y agendas del Cambio Climático en Bolivia”. En: CIPCANotas. Junio 2010.
“La tradición de Mojos en su festividad patronal”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Posesión simbólica de autoridades políticas electas en Mojos. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Recuerdos de la Marcha Indígena de 1990”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Arde la Amazonía”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
Izurieta, Edgar F.
“A 20 años de la histórica marcha indígena”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
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Participación de mujeres en feria productiva de Anzaldo.
Foto: CIPCA Cochabamba.

1

1. Parcela agroecológica en la
comunidad de Piriquina.
Foto: Javier Rocha.
2. Foro Autonomías Municipio Acasio.
Foto: CIPCA Cochabamba.
3. Riego por aspersión en parcelas del
municipio Torotoro.
Foto: CIPCA Cochabamba.
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Regional Cochabamba

Valoración
Las elecciones municipales y departamentales de
abril de 2010, así como el debate sobre las leyes fundamentales para poner en marcha la nueva Constitución
Política del Estado, determinaron la agenda política de
las organizaciones campesinas indígenas en la presente gestión. Este aspecto también delineó el trabajo de
CIPCA Cochabamba, en especial lo referido a la participación política de campesinos indígenas cuyos candidatos fueron elegidos orgánicamente y su acceso al
poder local alcanzó el 67% en varones y 33 % en mujeres del total de cargos titulares. A nivel departamental,
tanto en Cochabamba como en Potosí, la participación
de campesinos superó el 70% del total de cargos elegibles. Estos resultados han requerido de la Regional la
organización de procesos de inter aprendizaje, para que
las autoridades elegidas cuenten con nuevos elementos
que fortalezcan sus capacidades en gestión pública, especialmente de campesinos jóvenes y de mujeres.
En cuanto al proceso autonómico se puso énfasis
tanto en la elaboración de propuestas como en la socialización de la Ley de Autonomías y Descentralización; se ha coadyuvado a que las organizaciones campesinas en sus diferentes niveles elaboren y presenten
propuestas para llevar adelante el proceso autonómico
propiamente dicho. En Cochabamba, se apoyó el ajuste
a la propuesta de Estatuto autonómico elaborada en la
gestión anterior. En el Norte de Potosí, se elaboró una
propuesta metodológica para la elaboración del Estatuto autonómico de Potosí. A nivel de los municipios
de cobertura se promovió el debate y se impulsaron

eventos de análisis para ver las diferentes opciones para
avanzar hacia las autonomías: como municipio o como
autonomías indígena originario campesinas.
En el mes de abril, Cochabamba fue escenario de
la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, en que
la regional y los productores y organizaciones con las
que trabajamos estuvieron presentes para compartir sus
propuestas.
Como en otras regiones, en los valles los efectos del
cambio climático se han dejado sentir; por eso, las acciones del equipo de CIPCA han estado concentradas
en fortalecer la implementación de la propuesta económica, por cuanto contribuye en procesos de adaptación
a este fenómeno. Así se va priorizando la temática del
riego en las estrategias de desarrollo municipal con la
asignación de recursos en los presupuestos de los cuatro
municipios de cobertura de la Regional: Anzaldo, Sacabamba, Torotoro y Acasio. En ese marco se ha impermeabilizado 98 atajados en Anzaldo; se ha consolidado
las parcelas agroecológicas y se ha hecho seguimiento a
la implementación de las políticas públicas locales en
esta temática en Acasio y Anzaldo; seguimiento al manejo del sistema de riego Ch´iyara Qhochi en Sacabamba; y seguimiento a las políticas de manejo de bosque
en Torotoro.
Finalmente, luego de un largo trabajo realizado desde años anteriores, este año se ha logrado la titulación
de tierras en cinco comunidades de Anzaldo y una comunidad de Sacabamba, aspecto que fue posible por las
gestiones efectuadas por el Gobierno Municipal juntamente con la Organización Campesina.
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Resultados relevantes
Resultados logrados
Participación mayoritaria de campesinos indígenas en espacios de poder
Las OCs del nivel municipal y departamental han centrado su accionar en la selección de candidatos
y la conformación de alianzas internas para garantizar el acceso a espacios de poder local y departamental,
logrando así una participación campesino/indígena mayoritaria. En el nivel municipal se observa el cumplimiento a la paridad y alternancia en la conformación de los gobiernos municipales, aspecto que todavía no
ocurre en el nivel departamental.
La propuesta productiva fortalece la seguridad alimentaria y genera excedentes comercializables
La ampliación de la infraestructura de riego y el riego por aspersión y goteo para mejorar la eficiencia en
el uso del agua, la recuperación de la fertilidad de los suelos agrícolas, la implementación de parcelas agroecológicas, construcción de invernaderos, el aprovechamiento del bosque para la cosecha de hongos comestibles
y el manejo de apiarios en municipios de cobertura, mejoran y diversifican la producción contribuyendo a
la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos familiares.
Políticas públicas elaboradas participativamente con las OCs logran incidencia a nivel local
Las organizaciones campesinas del nivel municipal en alianza con OECAs e instituciones públicas y privadas, lograron la implementación de políticas municipales para la promoción de la agricultura bajo riego en
los cuatro municipios de cobertura. Además, en Torotoro continúa la implementación de políticas sobre el
uso y el manejo de los recursos naturales; en Anzaldo se logró la visibilización de la producción agroecológica
con ferias municipales.
Comunidades rurales en proceso de titulación de su territorio
Las organizaciones campesinas de Sacabamba y Anzaldo en alianza con sus gobiernos municipales han logrado
que el INRA sanee y titule la tierra de familias de cinco comunidades del Municipio de Anzaldo y una comunidad
de Sacabamba, quienes ahora cuentan con títulos de propiedad de sus tierras. Aunque son todavía pocas las comunidades, queda la tarea de continuar con este proceso de titulación hasta concluir en todas las comunidades.

Resultados deficientes
Inclusión de normas sobre manejo de recursos naturales en estatutos orgánicos
Las comunidades campesinas tienen normas de manejo de los recursos naturales de propiedad comunal
(agua, bosque, zonas de pastoreo) construidas según sus usos y costumbres. En algunos casos dichas normas
han sido escritas con el apoyo de CIPCA, pero aún no se ha logrado incluir estas normas en los estatutos
orgánicos de las organizaciones, ni se ha logrado su correcta implementación.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Se evidencia la emergencia y renovación de dirigentes en organizaciones mixtas y de mujeres, y es sobresaliente el acceso de mujeres y jóvenes a cargos públicos, como consecuencia del cumplimiento de estatutos
y normas orgánicas por parte de las organizaciones campesinas, aunque criterios como el pluralismo
político aún requieren mayor atención.
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2. Es visible la participación activa de la organización campesina en la elaboración de la propuesta de estatuto autonómico departamental de Cochabamba con propuestas referidas a la igualdad de oportunidades,
participación ciudadana, control social y desarrollo productivo.
3. Luego de años de gestiones, se ha concretado el avance en el saneamiento y titulación de la tierra en
comunidades de dos municipios, lo que puede constituirse en una oportunidad para avanzar en zonas de
valle, donde el tema es muy complejo.
4. Se constata mayor presencia de campesinos indígenas, hombres y mujeres, en cargos públicos, pero
todavía no se perciben cambios cualitativos en la gestión, en políticas públicas orientadas al sector en el
ámbito económico-productivo, la gestión ambiental y sobre todo las demandas e intereses de los jóvenes.
5. La propuesta económica que implementa la regional va tomando un carácter integral con la incorporación del componente nutricional hacia el logro de la seguridad alimentaria; sin embargo, aspectos como
la generación de ingresos requieren mayor atención.
6. En la propuesta económica productiva se evidencia la ausencia de una propuesta clara sobre el componente pecuario.
7. Aunque se evidencian avances en la construcción de infraestructuras para el riego por parte de los municipios, éstas no siempre están vinculadas o acompañadas de una propuesta productiva ni de formación
de recursos humanos capaces de implementar la transformación productiva de secano a riego.
8. La coordinación entre CIPCA Cochabamba y las instancias rectoras de la Mancomunidad del Caine
es escasa, situación que no permite la incidencia necesaria para el desempeño de la Mancomunidad al
servicio de los Municipios que la conforman.
9. En referencia a las políticas públicas favorables a campesinos e indígenas, se evidencian mayores avances
en el nivel municipal y menos logros en el nivel departamental.
Recomendaciones
1. Se ratifica la recomendación de la anterior gestión en referencia a organizar un programa más estructurado de formación y capacitación de líderes, sobre todo con jóvenes.
2. Se debe persistir en el apoyo a la implementación de los estatutos orgánicos renovados, para ello será
necesario una mayor socialización y difusión de los contenidos.
3. Trabajar con mayor énfasis en la gestión territorial, manejo de cuencas, manejo de recursos hídricos.
4. Desarrollar propuestas productivas en el componente pecuario para el logro del manejo sostenible de la
ganadería.
5. Desarrollar un programa de capacitación y formación de recursos humanos para la transformación productiva de secano a riego, a partir de la experiencia, información y materiales con que cuenta la regional.
6. Acelerar el proceso de implementación del riego en las zonas de cobertura que ya cuentan con infraestructuras construidas, las experiencias de riego por aspersión y goteo que permiten un uso eficiente del
agua pueden ser un buen insumo para ello.
7. Aprovechar la presencia de productores innovadores y jóvenes para replicar sus experiencias y motivar a
otros productores en la implementación de la propuesta económica.
8. Concentrarse más en la cualidad de desempeño de las mujeres en los cargos públicos y la priorización de
agendas de las mujeres expresadas en demandas, propuestas y estrategias tanto al interior de la organización campesina como en la negociación con autoridades del nivel local y regional.
9. Participar en Asambleas de la Mancomunidad del Caine y contribuir de manera crítica y propositiva a
que las instancias rectoras logren su adecuada conducción.
10. Realizar investigaciones con énfasis en los efectos del cambio climático sobre rubros que hacen a la producción agrícola y pecuaria de la PEP, por ejemplo sobre manejo de plagas y enfermedades en cultivos,
capacidad de carga animal, tecnologías apropiadas, etc.
11. Ajustar la implementación de plantaciones frutales (durazno y manzano) en base a un nuevo estudio
técnico para lograr un mayor impacto.
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Crónicas
Las iniciativas sostenibles nacen del corazón
Cristina Lipa

Con el objeto de motivar a mujeres del municipio de Anzaldo para la identificación e inclusión de proyectos productivos en los POA
municipales se promovió una serie de intercambios de experiencias en unidades productivas manejadas por mujeres. Una de ellas fue la
unidad de mujeres artesanas Sipaskuna (mujeres
jóvenes) en Tiraque, que confeccionan prendas
de vestir para una clientela muy diversa.
En Anzaldo la organización de mujeres insertó en el POA municipal sus proyectos en
cada uno de los distritos, pero no sabían cómo
ejecutar los presupuestos asignados; en sus reuniones se escuchaba: tukuy imata t’ukuriyku,
qhuchis uywayta, chankaka ruwayta, polleras sirayta, ¿atisunmanchu sayarichiyta? (todo hemos
pensado, criar chanchos, hacer chancaca, confeccionar polleras, pero ¿podremos hacer andar
los proyectos?). Ante esta preocupación planificamos la visita a las Sipaskuna para que puedan
intercambiar experiencias y conocer su organización, gestión, remuneración por el trabajo y/o
sus dificultades.
Viajamos con catorce mujeres a la localidad de
Tiraque, todas muy motivadas a iniciar un proyecto. Ya en el lugar, fuimos muy bien recibidas
por las Sipaskuna. En el ambiente donde nos reunimos se podía ver diferentes prendas como deportivos para jóvenes, sacones para damas, prendas para bebé, prendas para señoras de pollera:
todas muy bien confeccionadas y de muy buena
calidad y con diseños innovadores. Ante esto una
compañera exclamó muy sorprendida q’achitu siraj kasqanku (lindo habían sabido coser).
En las conversaciones comentaron que la
empresa nació con alrededor de 30 socias, aunque en el camino se dieron cuenta de que no
todas estaban interesadas y a la fecha son diez
personas; éstas son las que de verdad les gusta
coser y cada una de ellas ha ido especializándose
para atender la demandad de una determinada
clientela, pero esto no les quita que conozcan el
manejo de las diferentes máquinas y la costura

de las diferentes prendas. Entre las dificultades
más comunes con las que tropezaron estaban las
ausencias, los retrasos, la modalidad de pago, el
cuidado de los equipos, etc.
Tuvieron que elaborar su estatuto interno y
reglamento que considera su situación de madres
y esposas. Por ejemplo cuando una tiene hijos tiene que dejar cocinado, por tanto no puede entrar
a trabajo a horas 8:00 am. Esto es comprensible
para todas, pero para que no haya miramientos
entre las demás, ellas controlan su jornada por
horas y aunque alguna llegue tarde puede recuperar quedándose más tiempo, o sólo recibir remuneración por las horas efectivamente trabajadas.
Las señoras escucharon muy atentas y después de todo estaban animadas a emprender
un taller de costura igual que las Sipaskuna,
entonces las anfitrionas les preguntaron “¿kikin
proyeto sayarichiytachu munanqichis?” (¿quieren
empezar un proyecto igual?), las señoras respondieron “Ari, noqaykujpata tiyapuayku qolqe
Alcaldiapi, chaywan atiykuman kikin proyecto sayarichiyta” (tenemos presupuesto en la alcaldía y
con eso podemos tener un proyecto similar).
Ante esta respuesta las anfitrionas les dijeron “warmiproyecto sayarichinapaj sonqomanta
p’uturinan tian” (un proyecto de mujeres es sostenible cuando nace del corazón) porque sino
fracasa, puede funcionar un año, pero cuando
ya no hay plata, ese proyecto morirá; pero si
realmente nace del corazón, ellas no dejarán que
su proyecto muera, sino se fortalecerá y podrá
en el futuro convertirse en una pequeña empresa. Las señoras después de pensarlo dijeron que
era cierto; a algunas no les gustaba coser, entonces dijeron: debemos pensar bien y ver qué nos
gusta más y recién empezar.
Este intercambio de experiencias definitivamente permitió a las señoras no dejarse llevar
por la emoción del momento y más bien analizar qué puede ser sostenible, y cómo aprovechar
de mejor forma el presupuesto asignado en el
POA municipal.
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Los intercambios permiten replicar experiencias exitosas
Juan Carlos Mercado

Una tarde, al finalizar un taller para planificar la implementación de parcelas agroecológicas con los comunarios de Torancali, municipio
Anzaldo, doña Ángela Cabezas levantó la mano
e invitó a los presentes a visitar su parcela familiar. Se trataba por cierto de una familia muy
emprendedora en la comunidad. Emprendimos
la caminata hasta el lugar y, junto con don Severino, su esposo, nos mostraron la diversidad
de cultivos que tenían: cebolla, lechuga, repollo, espinaca, frutilla, papa, maíz, oca, haba,
alfalfa, manzana y durazno. Fue muy motivador ver la satisfacción con la que mostraban su
trabajo y los avances que habían logrado. Doña
Ángela contó también que gran parte del año
ella utiliza todas las verduras que tienen en su
parcela para el preparado de alimentos para su
familia. Nos contó que antes de tener su parcela
diversificada ella solía acudir a la feria del pueblo de Anzaldo cada dos semanas para comprar
productos. En cambio ahora indicaba: “yo llevo mis hortalizas a la feria para vender y poder
comprar otros productos como carne, aceite,
azúcar y otros para alimentarlos mejor a mis
dos hijos”.
Una de las visitantes, Doña Antonia Veizaga, quedó sorprendida con los avances en la
parcela visitada y comentó las diferencias con
su parcela, indicando: “en mi parcela, mis manzanas no crecen ¿Qué haces vos para tener tan
lindas plantas?; están grandes y para el año hasta ya vas a tener fruta ¿verdad?” Doña Angela
respondió “Lo que hago es aplicar lo que hemos
aprendido en los talleres, aplicar abono bocas-

hi, biofertilizantes, realizar mis terrazas y aplicar bastante riego y mis plantas así no mas han
ido creciendo”. Durante el retorno en voz baja
se escuchaba comentar entre los agricultores
que visitaron la parcela “Sumajta llank’asqanqu
don Severinuwan, doña Angelawan, ¿Mananoqanchispis ajinata atisunman ruwaytaqa?” (Han
trabajado bien don Severino y doña Ángela
¿Acaso nosotros no podemos trabajar igual?).
Así, pudimos analizar y reflexionar sobre el trabajo de la familia visitada y las parcelas de los
visitantes.
Pocos días después, cuando nos dirigíamos a
la comunidad vecina de Th’ola K’asa, aparecieron doña Antonia Veizaga, Sebastián su esposo
y José Muñoz, un joven agricultor de la comunidad. En ese momento, José muy entusiasmado y con el rostro sonriente dijo “Don Juan
Carlos, veremos los trabajos que estoy realizando para mejorar mi parcela; después de la visita
a la parcela de doña Ángela, con don Sebastián
y doña Antonia hemos pensado mucho sobre
el trabajo que ellos han realizado y decidimos
trabajar más para mejorar nuestras parcelas”.
Sin pensar dos veces hicimos un recorrido por
sus parcelas y planificamos nuevos trabajos para
seguir mejorando sus emprendimientos.
Después de unos diez meses estas dos familias cuentan con parcelas diversificadas y bien
manejadas y son un ejemplo en la comunidad
y en la zona para replicar estas experiencias ya
probadas, facilitando y generando entusiasmo
a las nuevas familias que inician la producción
agroecológica.
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¿Civilizarse o des-civilizarse?
Amilcar Zambrana

En la presente crónica abordaré una experiencia vivida en un municipio norte potosino, vinculada a la percepción que todavía tienen algunos sectores de la sociedad “nacional”
con respecto a los campesinos indígenas. Valga
aclarar que cuando hago referencia al término “nacional” lo hago en el sentido de que,
pese a la nueva Carta Magna y a la evidente
plurinacionalidad boliviana, en el imaginario
de muchos bolivianos persiste la idea de la
necesidad de superar el salvajismo de las culturas primigenias para aprehender “la cultura
nacional”, es decir, la cultura que los liberales
del siglo pasado propugnaban en el sentido en
que todos los bolivianos debíamos alcanzar el
“desarrollo”, producto de la vigencia, en ese
entonces, del paradigma evolucionista. Según
este proyecto, para alcanzar el desarrollo se
debe abandonar la cultura indígena (lengua,
religión, tradición, conocimientos y prácticas)
para adquirir el castellano, profesionalizarse,
migrar a la ciudad y, en síntesis, acumular capital económico.
Cuando facilitaba un taller de capacitación
en el que abordaba la autoestima indígena, un
maestro jubilado que estaba en el evento levantó la mano para impugnar el sentido de mis
argumentaciones: “En lugar de que ustedes les
estén alentando [refiriéndose a los campesinos
presentes en el taller] a volver al pasado ¿por
qué mejor no les civilizan para que así se superen?”. Como respuesta, aclaré que la pobreza
campesino indígena no se debía ni a su cultura ni a su lengua, sino a que las condiciones
materiales en que sus antepasados vivían cambiaron abruptamente, producto de la invasión
europea y de una sostenida dominación que el
Estado y las sociedades criollo mestizas ejercían
sobre la población indígena y su territorio. Por
ello, hoy en día, las sociedades campesinas del
Norte Potosí están privadas en su acceso a pisos
agroecológicos en los que antes producían diversos alimentos y bienes materiales necesarios
para enriquecer su calidad de vida.

En ese contexto, proseguí indicando que
CIPCA implementa innovaciones productivas (sistemas de riego, introducción de frutales, forestación con plantas nativas y exóticas
o conservación de suelos, etc) y trabaja junto
a los campesinos para alcanzar el desarrollo de
su región. Al igual que la experiencia descrita,
otros habitantes del centro poblado interpelaron ocasionalmente nuestra labor, expresando
su desacuerdo sobre el trabajo de CIPCA y
otras ONG las cuales sólo estaban orientadas
a fortalecer a los “indios” (para referirme a las
palabras exactas de algunos vecinos del pueblo). Así, un abogado, miembro de un centro
poblado, en calidad de funcionario público e
influyente actor local de un partido político
hegemónico en la región, cuando socializaba
información sobre la normativa agraria, públicamente me solicitó: “Por favor, orienten bien a
los campesinos, porque no queremos tener problemas con ellos. Además, sería bueno que en
sus talleres de capacitación, incluyan también a
la gente del pueblo”. Con referencia a este comentario, un dirigente campesino me dijo en
voz baja: “No le hagas caso. ¿Acaso no es él y su
familia quienes nos insultan y no nos bajan de
indios porque son dueños de grandes terrenos
en mi comunidad?”.
Más allá de hacer el ejercicio de comprender
las razones por las que los grupos hegemónicos
se sienten discriminados por las políticas favorables a campesinos indígenas, y de proponerme desarrollar talleres de capacitación exclusivamente para los habitantes del poblado, para
incluirlos en la apuesta por la interculturalidad,
vienen a mi mente los esfuerzos que personas o
grupos de los centros poblados hacen por recuperar el poder político y económico que otrora
tuvieron merced a su cultura civilizada como:
citar su alianza con el partido de gobierno, su
interés por ser aceptados como miembros de
la OC (siendo que ni son campesinos ni viven
en comunidades campesinas), su empeño por
dirigir los Comités de Vigilancia y las OTB y
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sus esfuerzos por hacer comprender a los demás
que son los más indicados para gobernarlos y
orientarlos.
Esto me llevó a pensar que, en analogía con
lo que ocurre en el país, la transformación normativa en el Estado no significó la mecánica
transformación de nuestras mentes y nuestras
concepciones con respecto a nosotros y a los

otros; que urge iniciar un proceso intenso de
“descolonización” de nuestra cultura, de nuestra manera individualista, consumista y egoísta
de concebir la realidad y la naturaleza, pues ella
nos llevó a deteriorar a nuestra Pachamama.
Asimismo, es aprender a respetar nuestras diferencias, valorarlas y enriquecerlas para alcanzar
el “Sumaq kawsay“ ó “Buen vivir”.

¿Por qué no llueve don Cobo?
Cobo Vargas

Hasta mi última entrada al municipio de Torotoro en diciembre de 2010, en la zona no había
llovido, y lo poco que llovió, era insuficiente. Se
notaba la sequedad en la zona en un mes en que
las lluvias ya debieron caer en buena cantidad.
Increíblemente, los caminos se encontraban en
buenas condiciones de transitabilidad y no se veía
–como en otros años– agua acumulada en los bordes de los caminos, con arrastre de piedras, ramas,
etc. Mientras pensaba en esta situación, de pronto, al llegar a la comunidad Calahuta del distrito
Julo, apareció don Sebastián Carrasco, quien todo
animoso decidió acompañarme hasta Palopampa
en el distrito Carasi, mi lugar de destino.
Durante el recorrido fuimos observando el
paisaje. Resaltaban los efectos del retraso de las
lluvias: escasa cobertura vegetal, parcelas agrícolas
sin cultivos, y animales flacos alimentándose de la
corteza de ramas y troncos de árboles. Ya llegando
a Carasi, la situación era dramática. La gente nos
comentó que los cultivos se estaban secando, los
animales se estaban muriendo por falta de forraje,
que se estaban reduciendo los volúmenes de caudal de agua de las vertientes y que se retrasaron
las siembras. Don Sebastián, mi acompañante,
quedó muy sorprendido y se preguntaba cómo
ocurría esto en un mismo municipio, sintiéndose
afortunado de que en su zona aún contaban con

agua para regar y que los cultivos estaban en pleno
desarrollo, gracias al riego.
Finalmente, en Palomapampa me dirigí a la
casa de doña Andrea Copatiti; sólo encontré a la
vecina, una viejita quien muy amablemente me
dijo: “no está aquí, ha llevado sus ovejas al monte, mientras regresa, ven, en la sombrita vas a esperar”. La señora, me invitó un vaso de agua y
un plato de comida que contenía un pedazo de
charque con mote y me dijo: “esto es lo único que
me queda para comer, si no va llover seguramente
juntamente con mis ovejas me voy a morir, ¿Por
qué no llueve, don Cobo?”.
Me contó que algunos comunarios, confiados
en los indicadores locales para predecir el clima
–revoloteo de las golondrinas, nidos de pichitanka
con más de dos huevos que indican abundancia
de alimento, nidos construidos por encima del
nivel del suelo– habían sembrado porque parecía
que iba a ser un buen año. Pero no fue así: estaban
escaseando las lluvias y muchos de los productores, incluida ella, ya habían perdido sus semillas.
Así los efectos del cambio climático están afectando en gran manera la forma de vida de la gente del campo. El clima está cambiando mucho, y
esto nos plantea nuevos retos a productores y técnicos que los apoyamos, para encontrar respuestas
nuevas a situaciones también nuevas.
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Producción documental 2010
Documentos de trabajo
CIPCA
Seguridad Alimentaria Nutricional y Promoción de la Salud de Poblaciones Rurales. Línea de base proyecto Anzaldo 2010-2014. Cochabamba: CIPCA, 2010. 34p.
Valoración de Resultados. Plan Estratégico 2005-2010. Cochabamba 2010. 29p.
Propuesta de reglamento de gestión de riego. Sistemas de riego Torotoro. Fernando Iriarte. Cochabamba: CIPCA,
2010. 8p.
Bolivia Plurinacional Autonómica: Reflexiones y aportes. Shirley Rasguido y Fabio Terceros. Cochabamba: CIPCA,
2010. 12p.
Transformación de granos en Municipio Torotoro. Fabio Terceros. Cochabamba: CIPCA, 2010. 6p.
Análisis Resultados de Elecciones Municipales y Departamentales del 4 de abril 2010. Elizabeth Vargas y Shirley
Rasguido. Cochabamba: CIPCA, 2010. 13p.
Propuesta de ampliación de cobertura de CIPCA Cochabamba. Elizabeth Vargas. Cochabamba: CIPCA
2010. 20 pp.
Participación política y acceso de campesinos indígenas a gobiernos e instituciones públicas en Anzaldo, Sacabamba, Torotoro y Acasio. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010. 19p.
Democracia intercultural en los municipios de Anzaldo, Sacabamba, Acasio y Torotoro. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010. 10p.
Mejora de la Alimentación y Nutrición de las Familias. Corina Miranda. Cochabamba: CIPCA 2010. 10p.
Experiencias sobre producción de hortalizas con el atajado metálico en la comunidad de Yanayo Grande – Acasio.
Javier Rocha. Cochabamba: CIPCA, 2010. 15p.
Sistematización de experiencias sobre el rol económico productivo de la mujer campesina en Anzaldo (Cochabamba) y Torotoro (Potosí). Fabio Terceros. Cochabamba: CIPCA, 2010. 19p.
La producción del limón y su incidencia en la seguridad alimentaria. Cobo Vargas. Cochabamba: CIPCA,
2010. 10p.
Manejo y aprovechamiento de bosques en Torotoro y Acasio. Cobo Vargas. Cochabamba: CIPCA, 2010. 11p.

Planes, Memorias e Informes
Asociación de Regantes y Servicios por Atajados y Represas Ansaldo
Plan Estratégico de la Asociación de Regantes y Servicios por Atajados y Represas Anzaldo 2011 – 2015. Shirley
Rasguido. Cochabamba, 2010. 17p.
Central Seccional Única de Trabajadores Originarios de Acasio
Propuesta de renovación de los Estatutos de la Central Seccional Única de Trabajadores Originarios de Acasio.
Amilcar Zambrana. Cochabamba, 2010. 25p.
Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de Torotoro
Memoria XIII Congreso Ordinario de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de Torotoro. Guido
Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010. 9p.
Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de Anzaldo
Resoluciones del VIII Magno Congreso Ordinario de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Anzaldo. Shirley Rasguido. Cochabamba, 2010. 28p.
Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos Ayllus Norte Potosí
Propuesta de Estatuto Orgánico de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos Ayllus del
Norte Potosí. Cristina Lipa y Gualberto Ordoñez. Cochabamba, 2010. 30p.
Resoluciones del XIII Congreso Ordinario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus del
Norte de Potosí. Elsa Suárez y Juan Molina. 2010. Cochabamba, 2010. 12p.
Federación Sindical de Mujeres Trabajadoras Originarias del Norte Potosí Bartolina Sisa
Resoluciones del Congreso Ordinario de la Federación Sindical de Mujeres Trabajadoras Originarias del Norte
Potosí “Bartolina Sisa”. Cristina Lipa y Julia Gandarillas.
Cochabamba, 2010. 7p.

42

Regional Cochabamba
Propuesta de estatuto orgánico de la Federación Sindical de Mujeres Trabajadoras Originarias del Norte Potosí
“Bartolina Sisa”. Cristina Lipa. Cochabamba, 2010. 27p.
Lipa, Cristina
Estrategia de Comunicación y Plan de incidencia. Cochabamba, 2010. 18p.

Publicaciones periódicas
Equipo Permanente de Reflexión Interdisciplinaria-EPRI-CCI
Autonomía: ¿Espejismo o realidad? Estudios y Ensayos. CCI. Año VIII. Número 32. Cochabamba 2010. 48 pp.

Material escrito de capacitación
Miranda, Corina
Lombricultura y el uso del humus. Cartilla. Cochabamba: CIPCA, 2010. 11p.
Zambrana, Amilcar
Para conocer nuestros derechos. Cartilla. Cochabamba 2010. 16p.
Nuestros derechos en la Nueva Constitución Política del Estado. Tríptico. Cochabamba: CIPCA, 2010. 2p.

Material audiovisual de capacitación
Valoración y análisis de resultados de evaluación. Presentación Power Point. Equipo técnico. Cochabamba:
CIPCA, 2010.
Participación social y política de las mujeres. Presentación Power Point. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Saneamiento de tierras Ley nº 3545. Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria. Presentación Power Point.
Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Administración del Fondo de Control Social. Presentación Power Point. Guido Escobar. Cochabamba:
CIPCA, 2010.
Gestión municipal, para Comités de vigilancia. Presentación Power Point. Guido Escobar. Cochabamba:
CIPCA, 2010.
Enfrentemos al Cambio Climático. Presentación Power Point. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Elecciones Municipales 2010. Municipio Torotoro. Presentación Power Point. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Autonomía Indígena Originaria Campesina. Presentación Power Point. Guido Escobar. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Consolidación de la seguridad alimentaria, regeneración de los recursos naturales y la participación ciudadana propositiva de hombres y mujeres en el nuevo marco institucional de Bolivia. Presentación en Power Point. Cristina
Lipa. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Marco normativo que impulsa la participación social y política de las mujeres. Presentación en Power Point. Cristina Lipa. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Género, relaciones de poder, empoderamiento y demandas. Presentación en Power Point. Cristina Lipa. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Presentación en Power Point. Cristina Lipa. Cochabamba:
CIPCA, 2010.
Dinámica de la Economía Campesina. Presentación Power Point. Juan Carlos Mercado. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Gestión Integral de Recursos Hídricos. Presentación Power Point. Juan Carlos Mercado. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Propuesta de Producción Agropecuaria de Secano a Riego con Enfoque Agroecológico. Presentación Power Point.
Juan Carlos Mercado. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Bolivia Plurinacional Autonómica. Reflexiones y aportes de CIPCA Cochabamba. Presentación en Power Point. 21
diapositivas. Cochabamba: CIPCA, 2010.
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Captación y almacenamiento de Agua para la producción Agrícola- Área Urbana. Presentación Power Point. Cobo
Vargas. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Situación Agropecuaria y Alimentaria en Cochabamba: Aportes para el Estatuto Autonómico y Cartas Orgánicas.
Presentación Power Point. Elizabeth Vargas. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Cambio climático y Agricultura Sostenible. Presentación Power Point. Elizabeth Vargas. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Participación social en las políticas públicas. Presentación en Power Point. Amilcar Zambrana. Cochabamba: CIPCA, 2010.
Nuestros derechos en la nueva constitución política del Estado. Presentación en Power Point. Amilcar Zambrana.
Cochabamba: CIPCA, 2010.
Las autonomías indígena originario campesinas. Presentación en Power Point. Amilcar Zambrana. Cochabamba:
CIPCA, 2010.
Estructura política, roles y funciones del sindicato. Presentación en Power Point. Amilcar Zambrana. Cochabamba:
CIPCA, 2010.
Género y participación. Presentación en Power Point. Amilcar Zambrana. Cochabamba: CIPCA, 2010.

Documentos electrónicos
Vargas, Elizabeth
“Otras miradas del conflicto potosino”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
“Mensajes sobre el agua y cambio climático en tres grandes eventos”. En: CIPCANotas. Mayo 2010.

44

Regional Cordillera

Casa Alta. Productor cosechando cebollas.
Foto: Rolando Villagra.

1

1. Charagua. Acto de inauguración y
posesión de la asamblea AIOC.
Foto: Santiago Puerta.
2. Igmiri. Efectos de helada.
Foto: Wilson Cortez.
3. Aguairenda. Productoras usando
máquina desgranadora de maíz.
Foto: CIPCA Cordillera.
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Valoración

El cambio climático acentuó las difíciles condiciones para la producción del Chaco. Insuficiente lluvia
para los cultivos de verano, extremada sequía y fuertes
heladas que desde hace varias décadas no se habían registrado en la región del Chaco, han puesto a prueba
la propuesta económica que se viene implementando
en la región. La nueva ganadería que implementan algunas comunidades, con clausura y rotación de monte, henificación y abastecimiento de agua, impidió la
pérdida o baja de peso de los animales; donde no se
practican estas técnicas las pérdidas fueron evidentes
y significativas. Los frutales implementados: cítricos,
paltas, tamarindo; y la producción agrícola bajo riego
tampoco sufrieron muchas pérdidas. Los productores han sacado lecciones positivas sobre las especies
de hortalizas que deben seleccionar para adaptar a las
épocas de siembra y hacer frente a las heladas; asimismo, los que diversificaron su producción haciendo
uso del agua pasaron el año sin mayores dificultades,
se abastecieron de alimentos y vendieron productos
para cubrir otras necesidades.
Por su parte, las Capitanías del área de cobertura
centraron su atención en la consolidación territorial
en los nuevos espacios dotados por el Estado. Muchas
fueron las estrategias utilizadas para asegurar la ocupación del espacio: reasentamientos de comunidades,
emprendimientos de iniciativas productivas, como la
ganadería, y gestiones y negociaciones ante instancias
públicas para asegurar el agua y caminos de acceso.

El proceso electoral de abril, el proceso autonómico y los problemas climáticos marcaron la dinámica del trabajo de la regional.
Ha sido destacable la participación y los resultados que alcanzó el pueblo guaraní en los actos electorales: logró la inserción de dos asambleístas en la
Asamblea Departamental de Chuquisaca, uno en la
de Santa Cruz y dos en la de Tarija. El mayor éxito
fue el acceso al poder local en algunos municipios
donde lograron concretar alianzas y alcanzar una
mayoría. Son los casos de los municipios de Macharetí y Gutiérrez. El cambio histórico está en la
reconfiguración del poder local: guaraníes tomando
decisiones en sus municipios, que no sólo reclaman
sus derechos políticos, sino que los ejercen. También
en el año las autoridades elegidas enfrentaron dificultades inherentes a la gestión pública, el ejercicio
del poder y la gobernabilidad.
Otro tema importante que ha concitado la atención de las organizaciones guaraníes, del Estado e
instituciones como CIPCA, ha sido el proceso de
conversión de los Municipios de Charagua y Huacaya a autonomías indígenas. Hay avances pero también dificultades y trabas en el proceso, que obligan
a ir más lento de lo previsto por las organizaciones a
fin de garantizar la participación e inclusión de todos los sectores.

Resultados relevantes
Resultados logrados
Mayor capacidad de propuesta y negociación de las organizaciones indígenas
La APG en sus diferentes niveles ha incrementado su capacidad de elaboración de propuestas en temas
relacionados a la participación política, elaboración del Estatuto de Autonomía Indígena y participación con
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candidatos indígenas en la Asamblea departamental. En el ámbito productivo elaboraron propuestas sobre
desarrollo económico del Chaco, dotación de semillas, producción ganadera para la consolidación territorial
y riego, respaldadas con alianzas entre OI, el partido de gobierno, autoridades municipales y los Ministerios
de Autonomías y Desarrollo Rural, entre otros.
Indígenas en acuerdo con otros sectores contribuyen a una gestión eficaz
La organización indígena y los gobiernos municipales han desarrollado acciones concertadas: la mayoría de los municipios han institucionalizado los espacios de planificación y la presentación de informes
económicos a la sociedad civil, aspecto que ha permitido a la población adquirir mayor poder de decisión
y profundizar la descentralización de los recursos a los distritos. El ejercicio del control social propositivo y
participativo llevó a encarar acciones de fiscalización y vigilancia conjuntamente entre órganos de control y
la organización indígena.
Manejo sostenible de recursos naturales
Las TCO Charagua Norte, Parapitiguasu, Kaaguasu, Macharetí e Iti-Karaparirenda cuentan con planes
de manejo sostenible de los recursos naturales que son implementados paulatinamente en los procesos de
consolidación territorial. Asimismo, existen avances en la compatibilización del acceso, uso y manejo de los
recursos naturales con la normativa estatal en el nivel comunal, pero resultó ser más lento en este nivel que
en las TCO.
Propuestas para políticas públicas favorables a indígenas
Entre CIPCA y las organizaciones indígenas se han elaborado propuestas para políticas públicas según
exigencias y demandas de la coyuntura: efectos de la sequia y monitoreo ambiental, derecho a la consulta,
autonomía indígena y desarrollo productivo, fueron los temas que concentraron mayor atención.

Resultados deficientes
Paralización del proceso de saneamiento y titulación
En las dos últimas gestiones no se han registrado nuevas titulaciones de tierra para el pueblo guaraní. Si
bien antes la movilización y control social de la APG en sus diferentes niveles, y el acompañamiento institucional habían facilitado la titulación; esta gestión el tema se mantuvo sin movimiento debido al lento
proceso ejercido por el INRA y la falta de conclusión y cierre de polígonos en los municipios de cobertura.
Este hecho también fue influenciado por la presión ejercida durante el proceso de saneamiento de la región
del Chaco por los ganaderos, los empresarios y los partidos políticos tradicionales.
Rol económico de las mujeres aún no es reconocido
Los procesos de capacitación y la implementación de iniciativas productivas e innovaciones tecnológicas a cargo de mujeres están permitiendo mayor reconocimiento y visibilización de la importancia del
trabajo y aporte de las mujeres. Sin embargo, el número de mujeres con dichas iniciativas es aún bajo,
debido a que no se modifican condiciones más estructurales como la distribución de roles reproductivos
y productivos entre hombres y mujeres, aspecto que conlleva a las mujeres a una menor participación
por sobrecarga laboral.
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Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. La APG ha logrado importantes avances en torno al acceso y titulación de la tierra y el territorio, que
modifican la estructura de poder centrada en la tenencia de la tierra. Estos avances abren opciones de
desarrollo productivo de largo plazo para el pueblo guaraní.
2. Se constata un importante avance en el acceso de candidatos guaraníes al poder local y regional promovidos desde de las OI; aunque todavía es inestable la calidad de su ejercicio y la gobernabilidad.
3. Las diferentes modalidades de reasentamientos humanos en el territorio guaraní, organizadas por las capitanías, son parte de la estrategia de control y gestión territorial indígena y facilitan el acceso equitativo
y control de los recursos naturales, aunque aún falta consolidar el vasto territorio con presencia física.
4. La propuesta de CIPCA para el desarrollo económico del Chaco guaraní es consistente porque responde
a las condiciones agroecológicas y sociales de la región, convirtiéndose en una alternativa que permite
atenuar los efectos del cambio climático, aunque requiere mayor atención la gestión del agua y la transformación y comercialización de productos agropecuarios.
5. Algunos componentes de la propuesta económica productiva –como la ganadería semi intensiva– han demostrado su viabilidad para la región del Chaco y han tenido un alto grado de aceptación por las familias
indígenas; sin embargo la experiencia aún no ha trascendido a nivel regional, pese a su potencial.
6. El Decreto Supremo Nº 29354 para la expropiación de 180.000 hectáreas de tierra a favor de familias
indígenas guaraníes del Chaco chuquisaqueño no se implementa, dejando intactas las condiciones de
servidumbre en que se encuentran estas familias.
7. La APG ha priorizado la agenda nacional y ha formulado propuestas sobre diversos temas; pero ha descuidado su propia agenda.

Recomendaciones
1. Apoyar a que las bases ejerzan un control social más eficiente a sus dirigentes para evitar rupturas al interior de la organización indígena.
2. Asumir la gestión integral del agua a nivel de la región del Chaco, desarrollando propuestas para el manejo sostenible de recursos hídricos para consumo humano, consumo animal y la producción, incluyendo
la incidencia ante el Estado.
3. Organizar la sistematización y difusión de las experiencias del proceso de saneamiento, gestión territorial
y propuesta productiva, asignando responsables y tiempos en la gestión 2011, de tal modo que sirvan de
base para la generación de políticas públicas de impacto regional.
4. Contribuir a la formulación de políticas públicas productivas con base en los componentes exitosos de
la propuesta económica, con participación de las organizaciones indígenas y los gobiernos municipales y
departamentales.
5. Priorizar el apoyo y acompañamiento a las nuevas autoridades de las entidades autonómicas considerando
la construcción de la nueva institucionalidad, el control social y el cumplimiento de la agenda estratégica
de las organizaciones indígenas.
6. Generar espacios inclusivos de diálogo y concertación para que funcionen las alianzas inter sectoriales con
miras a las autonomías a nivel local y departamental.
7. Coordinar con la Regional Santa Cruz el trabajo relacionado con la autonomía departamental.
8. Elaborar propuestas que permitan el desarrollo intercultural de los procesos de construcción de la autonomía indígena y regional.

49

Memoria Informe de la Gestión 2010
Crónicas
¡Ahora tenemos alimentos para encarar la siembra grande!
Juan Carlos Altamirano

pero a secano. Los efectos de la sequia en la región
hicieron reaccionar a la comunidad para retomar
la producción bajo riego, habiendo decidido realizar el trabajo de habilitación del sistema para riego
por inundación 28 familias. Allí se instaló riego
por aspersión para regar 8 hectáreas. En la otra se
continuaría con el riego por inundación; haciendo
uso simultáneo de ambos sistemas han producido
9 cultivos en la época más seca del año.
Entre almacigueras y surcos retorcidos de papa y
kumanda, Luciano comentó que consiguieron que
el Concejo Municipal de Villa Vaca Guzmán sesione en su comunidad, conozca los resultados de su
trabajo, y se comprometa con recursos económicos
para la reparación de algunos tramos del sistema y de
la toma de agua. El recorrido con Luciano y sus hijos concluyó en su casa, donde estaba su esposa, su
suegra y sus dos hijos menores, junto a un montón
de papa, aproximadamente 50 arrobas, clasificando
por tamaño su primera cosecha, cantidad que según
Luciano, también tienen otras familias.
Mientras Luciano seleccionaba las mejores papas,
el sonido del sartén perturbaba mi atención, pero
escuché que decía: “El trabajo ha sido duro; todo
el tiempo estábamos trabajando en el área de riego,
el apoyo de mi esposa y nuestros hijos fue muy importante; gracias al esfuerzo de todos podemos decir
que ahora hemos garantizado la alimentación para
encarar la siembra en el chaco grande…”.
Para mí ese día fue de mucha sorpresa al ver
a Luciano y el resto de la familia cosechando los
primeros frutos en una época en que la mayoría
de las comunidades no cuentan con suficientes
alimentos. Indudablemente este logro se debe al
esfuerzo y el arduo trabajo de las familias que han
demostrado interés, voluntad y capacidad para
incorporar el riego a su sistema productivo y para
superar las dificultades que se presentaron en el
funcionamiento del sistema de agua. Mi sorpresa aumento más cuando vi dos platos llenos, uno
con papas fritas y el otro con papas sancochadas
junto a una docena de huevos, comida que ese día
la familia de don Luciano compartió conmigo.

El segundo día de diciembre, recorriendo los
senderos de Aguairenda encontré muy contento a
Luciano Avendaño y sus dos hijos, azadón al hombro y bidón en mano rumbo al chaco, a cumplir
con sus tareas cotidianas. Después de saludarlo
me entregó el bidón para que probara un poco
de käguiyi (chicha) elaborada por su esposa con
los últimos granos de maíz de la cosecha anterior.
Impresionado con su entusiasmo le pregunté
a que se debía su alegría. La respuesta fue segura e
inmediata “Juan Carlos ¡cómo no voy a estar alegre! entremos y verás por qué”, pasamos por encima de una tranquera de palos rollizos y desde una
pequeña elevación se veía una planicie verde, cubierta con una diversidad de cultivos de diferentes
tamaños, que contrastaban con el monte seco. Con
el brazo extendido dijo: “este es el motivo de mi
alegría, está garantizada nuestra producción gracias
a que hicimos funcionar nuestro sistema de riego;
ya iniciamos la cosecha de papa y, de aquí a unos
20 días, cosecharemos kumanda, zapallo, sandía y
choclo…¡Ahora tenemos alimentos para encarar la
siembra grande!” Mientras caminábamos entre los
surcos que van en distintas direcciones para un mejor aprovechamiento de la humedad, comentó sobre
todo lo que hicieron para tener una producción en
ésta época. “…recuerdo que en los meses de junio y
julio nos reunimos toda la comunidad más de dos
veces para analizar la situación de la sequía y qué
se podría hacer ante esa cruda realidad; después de
varias intervenciones y sugerencias recordamos que
había varias personas con un poco de experiencia en
riego y se propuso a la Asamblea Comunal retomar
la producción bajo riego…”.
Aguairenda es una comunidad guaraní reasentada que está compuesta por 65 familias y es propietaria de 1.040 hectáreas. Actualmente cuenta
con un sistema de riego de 7 km de largo que provee de agua para consumo humano y para riego,
construido en el año 2003. El área con potencial
de riego alcanza a 20 hectáreas, de las cuales 10
fueron cultivadas con riego por inundación durante 2 años. Después de eso se continuó cultivando
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De Mburuvicha a Concejala
María Elena Moreira

A finales de marzo en 2008, en una magna asamblea, doña Alcira Cabrera fue elegida Mburuvicha
Zonal de la Capitanía Macharetí del Departamento
de Chuquisaca, donde la presencia de la población
guaraní es mayoría. Ella representa a 15 comunidades
dentro del Territorio Guaraní. Para el festejo hubo
kagui (chicha), una deliciosa chiva a la parrilla y música al ritmo de la tamborita; fue un día especial, por
primera vez una mujer llegó a ocupar el máximo cargo
directivo de la organización zonal; algunos se preguntaban si realmente haría algo por sus comunidades o
renunciaría al presentársele los primeros conflictos.
Esto evidencia que los dirigentes varones no confían
en las mujeres para la toma de decisiones.
En el transcurso del tiempo la Mburuvicha Alcira demostró ser una mujer valiente, creyente de su
organización y líder, supo cómo relacionarse con las
instituciones, el gobierno municipal, el gobierno departamental y sus propias comunidades. Durante su
primera gestión logró realizar el Plan de Gestión Territorial, participó de los cursos de capacitación impartidos por CIPCA, e incentivó a los jóvenes y mujeres
a tomar en serio la capacitación para que puedan ser
buenos líderes. A mediados del 2009 las comunidades
realizaron una evaluación a la gestión de los dirigentes
zonales, entre ellos a la de doña Alcira, para ver si los
ratificaban; grande fue la satisfacción cuando culminado su informe le ratificaron en el cargo. No debemos descartar que estos puestos son muy requeridos
por los clanes familiares formados en las comunidades
o dirigentes antiguos que los buscan por mantener el
poder y a veces sacar provecho personal en vez de servir a la organización; pero aún así, la magna asamblea
determinó no cambiar a sus dirigentes.
En septiembre del 2009 la organización maduró
la idea de participar en los comicios de abril 2010
eligiendo a sus candidatos a elecciones municipales.
Este asunto tomó su tiempo, fue necesario analizar
si realmente sus expectativas pudieran ser concretadas
con la votación de la población guaraní y cuánto demandaría en recursos humanos y económicos encarar
este proceso. Pero, en octubre la organización decidió
tomar el poder de este municipio mayoritariamente
indígena, en el cual por muchos años los karaí (ga-

naderos) lo habían ejercido. Se movilizaron buscando
alianzas con diversos sectores y definiendo el partido
con el que participarían, optando por el MAS–IPSP
en alianza con otros. Las negociaciones para conformar la plancha mostraron permanente presión, especialmente por los campesinos, pero al final se logró
concertar y tener las tres primeras concejalías a la cabeza de guaraníes, momento en el cual la OI eligió a
sus candidatos bajo sus normas y procedimientos.
Doña Alcira, quien en un principio rechazó la candidatura porque no quería mezclar lo político con lo
orgánico, fue nominada como candidata a concejala,
manifestando en ese entonces que no tenía en mente
en ningún momento ser elegida como representante
de la organización para ingresar a la lista de candidaturas municipales, pero que si ese era un mandato de
las bases, había que obedecer. En la plancha también
fue elegida doña Sofía Chambaye, y don Marío Andere, ambos ex dirigentes de la OI en el Municipio de
Macharetí. Ya en carrera por lograr ser parte del gobierno municipal doña Alcira tuvo varios percances:
los opositores la presionaron para que renuncie a su
candidatura, también la intimidaron y manipularon
los dirigentes del MAS-IPSP, por otro lado, trataron
de desprestigiarla aludiendo que había desempeñado
una mala gestión en la organización. Fueron muchos
malos momentos que ella recuerda así: “yo quería renunciar muchas veces, prefería que otros ocupen este
lugar, es de mucha presión todo el tiempo vienen a
mi casa, me hablan, me ofrecen cosas pero yo siempre
les digo que primero está mi organización y ellos se
van molestos; yo sé que no se van a dar por vencidos;
trataran siempre de hacerme pisar el palito, solo espero tener el respaldo de mi organización para salir
triunfadora y demostrarles que los guaraníes tenemos
la capacidad de tener el poder”.
La campaña se tornó difícil, más aún sin recursos económicos. Los días eran contados para difundir
el programa de gobierno, pero llegó el 4 de abril del
2010 y el conteo registró que el MAS–IPSP obtuvo
tres concejales elegidos y un alcalde. Nadie podía
creer que se revertía la historia: ahora los karaí serían
gobernados por sus peones. Festejaron, comieron y
bebieron de alegría, aunque no faltaron entre medio,
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negociaciones de los campesinos dueños de la sigla,
para ser contratados en puestos de la alcaldía, tristemente surgían padrinos políticos que aportaron para
la campaña.
Los siguientes días la organización se reunió para
respaldar a sus ahora concejalas y concejales elegidos.
Doña Alcira más tranquila, empezó a realizar los trámites de sus papeles requeridos para ser posesionada
en el cargo, y llegó el día 13 de mayo, día en el que
se posesionaron los elegidos en inmediaciones de la
alcaldía. El municipio tiene 5 concejalías y se logró
tres concejales guaraníes por el MAS-IPSP, y otros
dos concejales también guaraníes por otra agrupación
ciudadana, por primera vez en este municipio los decisores municipales son guaraníes.
Hoy, doña Alcira se siente feliz de representar
a su organización pero, al mismo tiempo, decepcionada por algunos sectores que después de haber

transcurrido siete meses aún persisten en derrocarla
de su cargo y no solamente a ella sino también a los
otros. Ella indica: “espero que nos dejen trabajar y
nos apoyen sin disques o manipulando al mismo
alcalde, hasta ahora él no ha coordinado nada con
nosotros parece que nos toma como si no supiéramos nada, no se acerca a nuestra oficina ni nada.
Tratamos y tratamos de conversar con él pero no
responde siempre está de viaje, estamos haciendo
lo que podemos, me he dado cuenta que no es suficiente sólo ganar sino aplicar todo lo aprendido.
Aún necesitamos más acompañamiento de CIPCA
para entender todas las leyes que están saliendo, no
había sido fácil la gestión pública, pero no renunciaré, aunque estén en desacuerdo algunos, yo he
sido elegida por mi organización y tengo el respaldo
de mi pueblo, así como el resto de mis compañeros/
as y haré respetar esa decisión”.

Algarrobo…algarrobal…
Rolando Villagra

sa, quien gentilmente salió a recibirme y me invitó
a pasar a su patio. Allá debajo de un algarrobo nos
sentamos a conversar del trabajo; luego, en voz baja
le pidió a su esposa que me invitara una deliciosa
chicha de algarrobo, que es una bebida habitual entre ellos. La señora, en una tutuma me alcanzó la
chicha y me dijo: “tome con esto va calmar su sed y
va tener más fuerza pa seguir su camino a las otras
comunidades”. Luego compartimos un bolo de coca
y nos pusimos a conversar sobre la transformación
de la harina de algarrobo, de sus experiencias, preocupaciones y expectativas.
Muy entusiasmados con el tema, don Silvestre
Ortiz, junto a su esposa Casilda Antúni, comentaba
que en la comunidad hay algarrobos pero se necesita
tener más plantas, por lo cual habían acordado en
reunión comunal enriquecer el monte a través del
trasplante de 500 plantines de algarrobo en una superficie de 5 has, con lo que en el futuro tendrían
la producción de más de 500 qq/año de vainas para
procesar. De igual forma indicaba que sabían que
la harina de algarrobo se vende bien en los pueblos

El algarrobo es un árbol leguminoso del Chaco
y tiene aproximadamente de 5 a 10 metros de altura
con una copa ancha y frondosa, muy requerido en
el verano por los transeúntes del lugar para cobijarse
bajo su sombra por la fuerte calor del verano. En
nuestra zona es también conocido como cupesi, ivöpe
en guaraní o thaco en quechua. Es también característico el chillido de las chicharas que abundan en el
árbol anunciando su maduración.
Como parte de la gestión territorial, las familias
de la comunidad San Francisco en Charagua, durante la gestión 2008 establecieron la Microempresa
Transformadora de Harina de Algarrobo. A efecto
de adquirir conocimiento y experiencia sobre esta
nueva alternativa de aprovechamiento de los recursos forestales no maderables acopian, transforman y
comercializan harina de algarrobo en diferentes mercados y ferias con resultados alentadores. A pesar de
que la sequía no propició una buena producción, a
diferencia de anteriores años las familias de esta comunidad prosiguen con la iniciativa.
Un día que estuve por la zona me acerqué a la
casa de don Silvestre, presidente de la microempre-
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y ciudades de la región y que es muy útil para los
viejitos y hasta para los jóvenes porque les ayuda a
fortificar su cuerpo. Incluso hay quienes dicen que
es la viagra chaqueña. En ese sentido comentó que
aún no sabían qué pasaría si produjeran mayores volúmenes, por lo cual requerirán encontrar mercados
más seguros a nivel nacional e internacional.
Al mismo tiempo la señora Casilda decía: “nosotros en la comunidad no solamente queremos producir harina. Nos han contado y hemos visto en otra

zona que también se hacen otros productos como el
café, galletas, refrescos, roscas y otras cosas más, para
que, de esta manera, podamos aumentar nuestros ingresos económicos que tanta falta nos hace”. Al final
de la amena conversación don Silvestre intervino diciendo: “aquí en la comunidad todos paramos cantando la coplita al algarrobo…algarrobo algarrobal…
que gusto me da cuando empieza a madurar…señal
que vienen llegando vainas de algarroboooo pá procesar…”.

Asentamientos humanos: una estrategia de control y gestión de la tierra y territorio
Miguel Valdez

Lo central en las demanda de la Nación Guaraní
es Tierra y Territorio, que data de tiempo atrás. En
esta etapa han logrado avanzar en sus demandas de
tierra-territorio aunque quedan pendientes la eliminación de la servidumbre, el cumplimiento del decreto de expropiación, el acceso a tierra para las capitanías como Kaami, Kaaguasu, Yakuiva, Takovo Mora,
Zona Cruz, etc.
En este proceso de mayor transformación y
dinamismo que viven los pueblos indígenas en su
conjunto, la visión del territorio se hace compleja,
mucho más habiendo logrado acceder a títulos de
TCO de nuevas áreas de tierra, tienen que humanizarlas/guaranizarlas o como lo dijo la líder Nelly
Romero (Ex presidenta de la APG y hoy Vice Presidenta de la CIDOB), “estas nuevas tierras tenemos
que vestirlas de comunidad”. Algo que las Capitanías vienen realizando es organizar la ocupación de
sus tierras, y de esta manera, ampliar sus espacios
de vida comunal. Así, la capitanía de Iupaguasu se
encuentra movilizada en proceso de asentamientos
humanos conformando cinco nuevas comunidades.
Las familias provienen de antiguas comunidades con
poca tierra para cultivos y cría de animales, que se
convirtieron en expulsoras de población.
Tal el caso de La Junta, donde se encuentran 23
familias ubicadas en el cruce de dos ríos Grande y
Ñancaguasu, donde los comunarios habilitaron sus
chacos para la siembra de maíz, poroto, entre otros,
y donde están desarrollando un proyecto ganadero;
el agua la trasladan desde rio; la escuela se encuentra

en funcionamiento; las viviendas son chapas sostenidas por horcones. En resumen, toda la infraestructura comunal se encuentra en estado incipiente y las
familias cuentan con limitaciones y estrecheces que
agobian la cotidianidad de las acciones comunales.
Similar caso fue el de la comunidad Ñacaami
donde 15 familias tuvieron que trasladarse de forma
permanente hasta el lugar elegido para poco a poco
consolidar su comunidad. Así como esta capitanía,
se encuentran otras, Isoso, Charagua Norte con un
despliegue de diez nuevas comunidades en las áreas
recién dotadas. Internamente, la capitanía procedió
a la redistribución de sus tierras, las comunidades
de Taputami y Taputa que conjuntamente tenían la
superficie de 1.700 hectáreas, que hoy gracias a la
redistribución de las nuevas áreas conformaron tres
nuevas comunidades: Ivitipora con 3.030 has, Taputami con 2.500 has, y Taputa con 2.500 has.
Esta política interna y de solidaridad de la capitanía permitió redistribuir tierras a comunidades
como Akae, El Espino, Kaipepe, Takuarembo, Takovo, Chorritos, que están en las nuevas áreas abriendo
camino, habilitando chacos, plantando mojones,
posteaje, alambrada, atajados. El proceso de asentamientos lleva más de tres años, en los que las comunidades sufren el traslado permanente a las áreas
nuevas, viviendo bajo carpas, trasladando agua en
turriles y sin vivienda, etc.
Hay otras acciones de carácter socio-productivo
que permiten afianzar el territorio y la gobernabilidad,
como el proyecto ganadero Yembiguasu en áreas do-
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tadas a la capitanía Machareti (92.000 hectáreas) que
bajo el nuevo criterio de manejo del monte, realizan
ganadería con: selección del pie de cría, establecimiento de silvopasturas, cosecha de agua, ensilaje de pastos
permitiendo asegurar una ganadería basada en sanidad,
agua y alimentación, una nueva visión de sostenibilidad sobre la forma de hacer ganadería en el Chaco. Se

suman a estos esfuerzos las capitanías Parapitiguasu y
Alto Parapeti con movilizaciones que se realizan de las
antiguas comunidades hacia las nuevas áreas dotadas.
Un desafío que estará presente en los próximos
cinco años es cómo establecer una política de Estado
que permita consolidar y gestionar las nuevas áreas
que acceden los pueblos indígenas.

El Pueblo Guaraní y su lucha por consolidar su proceso autonómico
Santiago Puerta y Magali Gutiérrez

Las luchas de los pueblos indígenas de tierras
bajas por incorporar en la Constitución Política
del Estado su derecho a la autonomía y, por tanto,
a su libre determinación no fueron fáciles. En un
primer momento se presionó a la asamblea constituyente para que incorpore su demanda de acceso a
un régimen autonómico, aprobación que se dio por
presión y movilización especialmente de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Al constatar que se estaba
consolidando una constitución que no recogía su
propuesta autonómica, los guaraníes se movilizaron
y realizaron un bloqueo exigiendo la presencia de la
Comisión de Autonomías, responsable del rediseño
de la estructura político administrativa del Estado.
Después de varios días de bloqueos y negociaciones
lograron incorporar el régimen de las autonomías
indígenas. Este hecho histórico, liderizado por la
APG, daba lugar no sólo al reconocimiento de sus
derechos económicos, políticos, sociales y a la libre
determinación, sino, también a plasmar su visión
política de reconstitución territorial y así lograr el
reconocimiento de la nación guaraní.
Este fue el primer paso de la APG en la consolidación de su propuesta autonómica, pues luego de
emitirse el decreto supremo Nº 231, que establece
los requisitos y procedimientos para la convocatoria y
realización de referéndum municipal de consulta para
adoptar la condición de Autonomía Indígena Originara Campesina, la APG definió que en los municipios
Charagua, Huacaya, Gutiérrez y Lagunillas con población mayoritaria guaraní, iniciaría el proceso de
conversión a autonomía indígena. De ellos sólo los
dos primeros continúan en el proceso.

A pesar de estos avances, el proceso en sí no podría consolidarse si es que no se lograba una Ley
Marco de Autonomía y Descentralización que debiera constituirse al final en promotora del régimen
autonómico de los pueblos indígenas. Previo a la
formulación de la Ley se emitió una Ley Transitoria de Autonomías Nº 33, que señala Corresponde a
las naciones y pueblos indígenas originarios campesino
de estas jurisdicciones discutir y elaborar sus proyectos
de estatutos de autonomía IOC mediante sus normas
y procedimientos propios, normas que se encuentran
en plena etapa de elaboración en los actuales municipios que están en proceso de conversión. La formulación de los proyectos de estatutos, debería estar liderizada por las organizaciones, aspecto que se
constituyó en un planteamiento político que logró
contrarrestar una posible intromisión política partidaria en la conformación del órgano deliberativo,
conformado para este fin.
Al estar el proceso autonómico cruzado por elecciones municipales en que las organizaciones políticas tradicionales plantearon diversas estrategias
para recuperar espacios de poder y contrarrestar este
avance político del pueblo guaraní en su proceso autonómico, la APG orientó sus esfuerzos y estrategias
a contribuir con propuestas al proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La finalidad
era garantizar el avance de la autonomía indígena.
El acompañamiento de CIPCA fue importante
porque las propuestas que se trabajaron en el equipo
de autonomías fueron puestas a consideración de la
APG para ser discutidas con el gobierno al momento
de formular la Ley Marco de Autonomías.
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Nuevas tierras, nuevas perspectivas para mujeres guaraníes
Lorena Herrera

Pasó más de un año desde que 16 familias de las 34
de la comunidad Chorritos Bajo decidieron emprender
acciones productivas en las “nuevas tierras” logradas legalmente con el saneamiento y titulación. La decisión de
asumir este nuevo reto responde a que en su comunidad
original solamente contaban con 685 hectáreas que no
eran suficientes para cultivar, criar animales, cazar y convivir con la naturaleza, como establece su cosmovisión
guaraní.
Esta decisión ha sido dramática para las mujeres,
sobre todo para aquellas madres solteras, viudas o adolescentes. Para la mayoría de ellas, ésta es una segunda
migración, ya que vinieron de otra comunidad de la
zona Alto Parapetí, distante a 150 Km al Este de Chorritos Bajo. En este lugar, vivían en condiciones de semiesclavitud dentro de propiedades de los ganaderos. Al
llegar a la comunidad de Chorritos Bajo mejoraron sus
condiciones, pero no como hubieran deseado.
Las nuevas tierras se encuentran aproximadamente
a 120 kilómetros de su comunidad actual en dirección
norte del municipio de Charagua, el recorrido que realizan estas familias desde su comunidad hacia las nuevas
áreas es en camión. Días antes, las mujeres prepararon
kagui (chicha) para compartir y combatir la sed durante
los arduos trabajos que implica la habilitación de tierras con fines agrícolas. Sacaron maíz, kumanda y joco
de sus trojes para llevar y alimentarse adecuadamente.
Los hombres alistaron sus materiales de trabajo, afilando sus machetes, hachas y josas. También sus escopetas
para cazar animales del monte y con ella complementar
su dieta alimenticia con proteína animal. A diferencia
de situaciones anteriores, esta nueva condición para las
mujeres es vista con mayor optimismo para la crianza
adecuada de sus hijos, nietos y para lograr mayor independencia económica. Este anhelo, lo hicieron notar en
las primeras reuniones comunales de planificación del
trabajo en las nuevas áreas, donde plantearon sus demandas, logrando que en el grupo de varones aceptaran
a las mujeres realizar trabajos para acceder a tierras.
De las 16 familias que vienen realizando acciones en
las nuevas tierras 5 son encabezadas por mujeres que trabajan en la habilitación de sus chacos comunales. Muchas de estas son consideradas mujeres líderes dentro de
este grupo de familias ya que sus propuestas son tomadas
en cuenta en sus asambleas. Una de ellas también se en-

cuentra representando a su comunidad en la Asamblea
Autonómica de Charagua donde participó en la elaboración de los Estatutos de la Autonomía Indígena. Cabe
recalcar que, al mismo tiempo que vienen realizando acciones dentro y fuera de su comunidad también tienen
la responsabilidad de llevar adelante sus hogares y velar
por el bienestar de sus hijos/as. Para sustentar y legitimar
esta demanda, decidieron participar en igualdad de condiciones. Normalmente estas actividades son realizadas
por varones. Judith Moza, adolescente de 18 años tiene
claro su futuro en las nuevas tierras, por eso realiza con
entusiasmo la limpieza de troncas y ramas que ha dejado
la maquinaria pesada durante la habilitación del chaco
agrícola. También participa activamente en la siembra
de frejol y en el encerrado del chaco comunal.
Judith cuenta que para ella es una oportunidad ya
que estas actividades permitirán que el día de mañana
sus hijos tengan mejores condiciones de vida y que no
sufran lo mismo que ellas vienen enfrentando por la
falta de tierra. También cuenta que las actividades que
ella realiza conjuntamente a otras mujeres es sacrificada
y dura, pero vale la pena para tener mejores condiciones
de vida.
Ella agradece el logro obtenido hasta el momento
por las acciones de su organización para poder avanzar
en la consolidación del territorio. Todo esto ha permitido establecer alianzas y negociar demandas ante las
instancias que corresponde para el apoyo y la consolidación de los reasentamientos humanos. Estas acciones
de las mujeres influyeron en la actitud de los varones de
la comunidad, quienes mostraron la amplia disponibilidad para la realización de actividades domésticas como
el preparado de los alimentos. El cambio de actitud se ve
reflejado también en las reuniones comunales, donde las
sugerencias y propuestas de las mujeres son respetadas y
tomadas en cuenta.
Al igual que a los varones, a Judith le bajó el entusiasmo la ausencia de lluvias en los meses en que su
frejol necesitaba más agua; no logró cosechar nada. No
obstante, este hecho permitió que junto a los demás reflexione sobre el futuro en las nuevas áreas y las actividades productivas sostenibles que deben encarar, pues
el acceso a la tierra para ellas ya es una realidad que se
constituye en un gran paso hacia la reconstitución territorial del pueblo guaraní.

55

Memoria Informe de la Gestión 2010
Producción documental 2010
Documentos de trabajo
CIPCA
Reglamento Interno para la producción de ovinos de pelo a cargo del grupo de mujeres “12 de Diciembre”, comunidad Los Bordos. Roxana Gómez y Lorena Herrera. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Reglamento Interno para la producción de ovinos de pelo a cargo de grupos de mujeres “27 de Mayo”, comunidad
San Isidro del Espino. Roxana Gómez y Lorena Herrera. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Iniciativa productiva de crianza y producción de bovinos criollos en la Comunidad Itatiki, Capitanía Parapitiguasu.
Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 9p.
Iniciativa productiva: Crianza y producción de Bovinos en la Comunidad Ipitakuape, Capitanía Parapitiguasu.
Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 9p.
Iniciativa productiva: Producción de Shampoo en las Comuniades de Itatiki e Ipitakuape, Capitanía Parapitiguasu.
Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 10p.
Iniciativa productiva: Crianza y producción de ovinos de pelo en la comunidad Pueblo Nuevo Capitanía Parapitiguasu. Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 11p.
Iniciativa productiva: Implementación de sistema silvopastoril en la comunidad Casa Alta Capitanía Parapitiguasu.
Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 10p.
Iniciativa productiva: Producción de hortalizas bajo riego en la comunidad pueblo nuevo del parapeti Capitanía
Parapitiguasu. Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 11p.
Iniciativa productiva: Cerramiento para la implementación de sistema silvopastoril en la comunidad Ipitakuape
Capitanía Parapitiguasu. Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 11p.
Iniciativa productiva: Cerramiento para la implementación de sistema silvopastoril en la comunidad Itatiki Capitanía Parapitiguasu. Rolando Villagra. Charagua: CIPCA, 2010. 11p.
Capacitación al Directorio de Asambleístas para la construcción de Estatuto de la Autonomía Indígena de Charagua. Magaly Gutiérrez y Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Capacitación a Directorio y Asambleístas de las cuatro Capitanías para la socialización de las Autonomía Indígena
en las capitanías de Charagua. Magaly Gutiérrez y Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.

Planes, Memorias e Informes
CIPCA
Memoria: Instalación de sistema de Riego por Aspersión en la comunidad de Aguairenda. Juan Carlos Altamirano.
Monteagudo: CIPCA, 2010. 5p.
Memoria: Taller de capacitación en cuidado y poda de frutales en comunidades de Iti, Vallecitos, karaparirenda y
Siraopampa. Juan Carlos Altamirano. Monteagudo: CIPCA, 2010. 4p.
Informe: Seguimiento y apoyo técnico a la producción de plantines frutales y maderables en dos viveros agroforestales en la comunidad Isipotindi de la TCO Macharetí. Pedro Alvarez. Camiri: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria: Taller de capacitación en Implementación y Manejo de parcelas agroforestales en la comunidad Isipotindi-Zona Macharetí. Alejandra Anzaldo. Camiri: CIPCA, 2010. Pp. 5.
Memoria: Intercambio de Experiencia entre productores del Chaco y Chiquitanía en Producción de Café en Sistema Agrofoestal. Alejandra Anzaldo. Camiri: CIPCA, 2010. 11p.
Memoria: 4ta versión de la Feria Cultural, Artesanal y Productiva de la TCO Macharetí. Alejandra Anzaldo. Camiri:
CIPCA, 2010. 9p.
Memoria: Intercambio de Experiencia entre productores apícolas en la Comunidad de Taiguati y Macharetí. Alejandra Anzaldo, Juan Pablo Padilla, Roberto Ureña y Rolando Villagra. Camiri: CIPCA, 2010. 7p.
Memoria: Taller especializado en Vid y Cítricos. Wilson Cortez. Charagua: CIPCA, 2010. 11p.
Informe: Consolidación Territorial para familias Indígenas Guaraníes. Wilson Cortez. Charagua: CIPCA, 2010. 19p.
Memoria: Taller de reflexión sobre modelos de producción agrícola. Wilson Cortez. Charagua: CIPCA, 2010. 7p.
Memoria: Proceso para elecciones de Asambleísta y construcción del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria
Campesina. Yacy Delgadillo, Magaly Gutierrez y Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Reunión Interzonal Capitanía Charagua Norte, Parapitiguasu, Alto y Bajo Isoso. Yacy Delgadillo, Magaly
Gutierrez y Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2010. 5p.
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Memoria: Elaboración y Aprobación de reglamento interno de debates y funcionamiento de la Asamblea Autonómica Guaraní en Charagua. Yacy Delgadillo, Magaly Gutierrez y Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2010. 20p.
Memoria: Capacitación en manejo y producción de miel de meliponas comunidad Los Bordos, Capitanía Charagua
Norte. Roxana Gómez. Charagua: CIPCA, 2010. 9p.
Memoria: Capacitación en sanidad ovinos de pelo comunidad San Isidro del Espino, Capitanía Charagua Norte.
Roxana Gómez. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Capacitación en manejo y sanidad ovinos de pelo comunidad Los Bordos, Capitanía Charagua Norte.
Roxana Gómez. Charagua: CIPCA, 2010. 7p.
Memoria: Elaboración de reglamento interno mujeres productoras ovinos de pelo comunidad Los Bordos. Capitanía Charagua Norte. Roxana Gómez y Lorena Herrera. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Elaboración de reglamento interno mujeres productoras ovinos de pelo comunidad San Isidro del Espino, Capitanía Charagua Norte. Roxana Gómez y Lorena Herrera. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Taller Comunal sobre Coyuntura Local, Ley Electoral y Fortalecimiento Orgánico. Magaly Gutiérrez.
Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Estatuto Comunal San Isidro del Espino. Magaly Gutiérrez. Charagua: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria: Análisis de la coyuntura local, Incidencia Política y Fortalecimiento Orgánico. Magaly Gutiérrez y Lorena
Herrera. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: “Taller a Líderes y Autoridades Comunales de Charagua Norte sobre las Autonomías Indígenas Campesina”. Magaly Gutiérrez, Marcelo Alberto y Santiago Puerta. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Talleres Comunales, Ley Electoral y Fortalecimiento Orgánico. Lorena Herrera. Charagua: CIPCA, 2010.
6p.
Memoria: Reunión de evaluación y planificación de actividades en comunidades de Akae, El Espino, Chorrito Bajo,
Taputami y Taputa de la Zona Charagua Norte. Lorena Herrera y Marcelo Alberto. Charagua: CIPCA, 2010. 9p.
Memoria: Taller, Evaluación de medio término del Proyecto Consolidación Territorial para comunidades Indígena
Guaraní. Lorena Herrera y Marcelo Alberto. Charagua: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria: Estado actual del proceso de titulación de tierra en la TCO Charagua Norte. Lorena Herrera y Miguel
Valdez. Charagua: CIPCA, 2010. 7p.
Memoria: Taller zonal Evaluación del Plan de Gestión Territorial Indígena Macharetí. Limber Marca. Camiri:
CIPCA, 2010. 8p.
Memoria: Segundo taller conceptual y vivencial, Capacitación y facilitación en Genero a CIPCA. Limber Marca.
Camiri: CIPCA, 2010. 11p.
Memoria: Taller Zonal Macharetí, socialización Ley Marco de Autonomías y Descentralización, autonomías Indígena y Cartas Orgánicas. Limber Marca. Camiri: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Programa NINA-CIPCA, Cursos de Capacitación y Formación de Líderes Indígenas y Campesinos de la
región del Chaco Boliviano (grupo antiguo). Limber Marca. Camiri: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Programa NINA-CIPCA, Cursos de Capacitación y Formación de Líderes Indígenas y Campesinos de la
región del Chaco Boliviano (grupo nuevo). Limber Marca. Camiri: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria: Primer y segundo encuentro de mujeres guaraníes de Chuquisaca. Limber Marca. Monteagudo: CIPCA, 2010. 8p.
Sistematización de Experiencias de Adaptación al Cambio Climático, a través de Proyectos de Uso y Gestión del
Agua. Toshiro Susuki. Camiri: CIPCA, 2010. 70p.
Memoria: Taller de Capacitación en Implementación de Parcelas Diversificadas en la Comunidad Ipitakuape Capitanía Parapitiguasu. Rolando Villagra y Julian Chacay. Charagua: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria: Talleres de Capacitación en temas: sanidad y manejo de bovinos y ovino de pelo, llenado de registros productivos y reproductivos, instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, conservación de forrajes y transformación de
productos lácteos en las comunidades de la Zona Macharetí. Roberto Ureña. Camiri: CIPCA, 2010. 10p.
Memoria: Curso/Taller de capacitación en apicultura y Meliponicultura en Comunidades de la zona Macharetí.
Roberto Ureña. Macharetí: CIPCA, 2010. 7p.

Material escrito de capacitación
Altamirano, Juan Carlos; Cuellar, Néstor
Producción de frutales. Cartilla. Monteagudo: CIPCA, 2010.
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Anzaldo, Alejandra
Sanidad Vegetal con Enfoque Agroecológico. Cartilla. Camiri: CIPCA, 2010.
Producción bajo Riego. Cartilla. Camiri: CIPCA, 2010.
Cuellar, Néstor; Altamirano, Juan Carlos
Transformación. Cartilla. Monteagudo: CIPCA, 2010.
Ureña, Roberto
Construcción y manejo de atajados. Cartilla. Camiri: CIPCA, 2010.
Ureña, Roberto; Alberto, Marcelo
Producción, manejo y conservación de forrajes. Cartilla. Camiri: CIPCA, 2010.

Material Audiovisual de Capacitación
Estrategias ante los cambios en el clima en la región del Chaco. Presentación en Power Point. Alejandra Anzaldo.
Camiri: CIPCA, 2010.
Bolivia Agropecuaria. Video. Equipo técnico. Monteagudo: CIPCA, 2010.
Manejo de Monte Nativo para la cría de Ganado Bovino Criollo en Yembiguasu. Video. Equipo técnico. Camiri:
CIPCA, 2010.
Autonomías Indígenas, Nueva realidad de la Estructura del Estado Boliviano. Presentación en Power Point. Magaly
Gutiérrez. Charagua: CIPCA, 2010.
Autonomías Indígenas: el desafío del Pueblo Guaraní. Presentación en Power Point. Magaly Gutiérrez. Charagua:
CIPCA, 2010.
Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Presentación en Power Point. Magaly Gutiérrez.
Charagua: CIPCA, 2010.
Avances en la implementación de la Autonomía Indígena de Charagua. Presentación en Power Point. Magaly Gutiérrez. Charagua: CIPCA, 2010.
Innovaciones Tecnológicas Pecuarias como Estrategia de Adaptación al Cambio Climático. Presentación en Power
Point. Rolando Villagra. Camiri: CIPCA, 2010.

Publicaciones periódicas
CIPCA-APG
Ñee Jeroata. Boletín informativo de la Asamblea del Pueblo Guaraní Nº 8. Año 9, Comenzó a implementarse la
Autonomía, Camiri, 2010.
Ñee Jeroata. Boletín informativo de la Asamblea del Pueblo Guaraní Nº 9. Año 10, Sequia: guaraníes apuntan a una
solución de fondo, Camiri, 2010.
Suzuki, Toshiro
Boletín de precios semanal Nº 1: Camiri, 2010.
Puerta, Santiago-Marcelo Arandia
“Charagua, líder en las reivindicaciones del pueblo guaraní, avanza a la Autonomía Indígena”. Revista Mundos
Rurales Nº 2. La Paz: CIPCA, 2010.
Hurtado, Mauro
“Largo camino para ejercer el derecho”. Revista Mundos Rurales Nº 2. La Paz: CIPCA, 2010.

Programas de radio y televisión
Altamirano, Juan Carlos
“Uso de nuevas tecnologías para la producción bajo riego”. Programa Radial Diálogo Intercultural: Muyupampa:
CIPCA, 2010.
Delgadillo, Yacy
“Camino a la Autonomía Indígena Guaraní”. Programa Radial. Radio Santa Cruz y Radio Aguaragüe. Charagua:
CIPCA, 2010.
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Calificación concurso de heno de alfalfa en trípodes. Comunidad Sequechuru.
Foto: Mercedes Choque.
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1. Andamarca Guaqui. Siembra de papa.
Foto: CIPCA La Paz.
2. Exposicion de derivados lácteos en feria agropecuaria de Viacha.
Foto: CIPCA La Paz.
3. Posesión de Jach’a Mallkus de la Central Agraria Marca Viacha.
Foto: CIPCA La Paz.
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Valoración

des laborales fuera de la parcela, en el centro poblado
o en las ciudades de El Alto o La Paz.
En lo productivo, en los municipios de Viacha,
Guaqui y Ancoraimes la producción agrícola presenta
incrementos en los rendimientos; también se va ampliando la producción de forrajes como la alfalfa. En
cuanto a los tubérculos, en algunas comunidades la
producción ha llegado a podrirse por el exceso de agua,
debido a que el periodo de lluvias se ha prolongado
hasta fines del mes de abril. Se presentaron heladas que
afectaron parcialmente la producción de papa, cebolla,
haba, arveja. Con todo, la producción ha sido buena.
Sin embargo, el inicio del nuevo ciclo agrícola ha registrado retrasos en las lluvias: hasta el mes de diciembre no había llovido, retrasando las siembras. Hay una
buena coordinación con los gobiernos municipales en
el desarrollo de actividades económico-productivas.
Tanto los gobiernos municipales como las organizaciones campesinas de Viacha y Guaqui avanzaron en el
análisis y debate sobre las autonomías y la elaboración
de las cartas orgánicas con el apoyo de CIPCA. Viacha
registra mayores avances en la formulación de su carta
orgánica, mientras que en Guaqui se ha analizado la
opción de las autonomías indígenas que al final fue
descartada. En cambio, las relaciones con el gobierno
municipal de Ancoraimes, a partir de la posesión de
las actuales autoridades a finales de mayo, fueron muy
tensas y cortadas unilateralmente por el alcalde municipal. Este hecho retrasó la ejecución de actividades,
pero se continuó trabajando con el cantón de Chejepampa a solicitud de la organización cantonal.

Después de los resultados de las elecciones de abril, el
gobierno central ha intentado controlar todas las instancias de gobierno local y departamental (alcaldes, concejos
municipales, gobernadores). En los municipios de Viacha, Ancoraimes y Guaqui, las organizaciones y dirigentes
afines al partido de gobierno han tomado acciones para
controlar a los concejales y concejalas de la oposición. El
objetivo era anular la oposición y que todo esté cooptado
y controlado. Este hecho ha generado un ambiente propicio para la corrupción y la falta de transparencia; la participación y el control social ha sido controlada por militantes y organizaciones afines al gobierno y con presencia
mayoritaria en los gobiernos locales. En este contexto, los
concejales y concejalas de los pueblos indígena originario
campesinos han bajado su perfil para evitar enfrentamientos y han optado por una posición más funcional y su
participación ha sido en general poco productiva.
Este hecho está generando un mal ambiente y un
desgaste de algunos gobiernos locales, mientras las
organizaciones exigen resultados y frutos del proceso
de cambio. La migración campo-ciudad está generando que el ejercicio de los cargos dirigenciales sea por
obligación; la elección de los dirigentes, tradicionalmente efectuada por turno, no considera la capacidad, liderazgo, voluntad ó disponibilidad, lo cual trae
como consecuencia un perjuicio a la continuidad en
la gestión de las organizaciones y en la ejecución de
los proyectos. Muchos dirigentes, hombres y mujeres,
cumplen su turno dirigencial realizando sus activida-

Resultados relevantes
Resultados logrados
Se cualifica la participación de mujeres y jóvenes en las organizaciones campesinas
Mayor participación y apropiación de las OC del proceso de la elaboración e implementación de
los estatutos orgánicos, concordante con la Constitución Política del Estado y con los procedimientos
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propios de la comunidad u organización. La participación de mujeres dirigentas con capacidad de
propuesta se ha acrecentado. Es también creciente la participación de líderes jóvenes en el ejercicio de
cargos en la organización.
Organizaciones campesinas tienen mayor capacidad de propuesta
Las organizaciones campesinas tienen mayor acceso a espacios de poder local en los municipios de Viacha,
Guaqui y Tiwanaku y, a nivel de la provincia Ingavi, con propuestas y estrategias efectuadas en alianza con
instituciones públicas y privadas sobre temas de desarrollo económico local: infraestructura productiva, agricultura y ganadería sostenible, participación social y política, formación de recursos humanos e implementación de políticas públicas de sanidad animal y vegetal, desayuno escolar y acciones de promoción económica.
Mejora de la producción agropecuaria
Se ha logrado sentar bases para mejorar la producción agropecuaria y se ha fortalecido las potencialidades
productivas destinadas a la comercialización en leche, arveja, cebolla y tarwi. Con esta base se ha contribuido
a la elaboración de propuestas productivas de alcance municipal en Ancoraimes, Guaqui y Viacha.
Planes y programas de desarrollo expresan la diversidad del municipio y la región
Los gobiernos municipales y departamentales han tenido una coyuntura favorable para la gobernabilidad, que les ha permitido elaborar planes y programas de desarrollo que rescatan las visiones y propuestas de
los diferentes sectores y organizaciones; se ha incrementado el presupuesto para los proyectos productivos,
sociales, de género y para la formación de líderes. Pese a las tensiones antes mencionadas, se ha institucionalizado la presentación de informes económicos de forma escrita y oral en diferentes espacios de rendición de
cuentas, generando credibilidad y confianza en las organizaciones campesinas y vecinales.
Políticas públicas sobre economía favorables a campesinos(as)
Las investigaciones realizadas en años anteriores han permitido la formulación de propuestas de políticas
públicas de economía campesina y las aprobadas en las gestiones anteriores son implementadas a favor de la
mayoría de la población campesina en municipios de cobertura.

Resultados deficientes
El rol económico de las mujeres aún no es cabalmente reconocido
La participación de las mujeres en procesos productivos y su aporte a la economía son por demás evidente; sin embargo, no es reconocido. Por lo general permanece la sobrecarga laboral en el ámbito reproductivo,
a pesar de los procesos de formación, capacitación e intercambios de experiencias realizadas con los varones
para generar cambios de esta situación.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. El proceso de elaboración de estatutos orgánicos ha develado nuevos temas y problemáticas de las organizaciones en sus diferentes niveles: acceso y ejercicio de los cargos, combinación entre derechos colectivos
e individuales, tenencia de la tierra, gestión del territorio y recursos naturales.
2. La doble residencia rural-urbana por comunarios (as) del área de cobertura afecta al normal funcionamiento de las organizaciones, así como a la continuidad en la ejecución de proyectos concertados, a
respuestas oportunas a situaciones no previstas, etc.
3. Las OC incluyen en su agenda estratégica la temática económica productiva, y amplían su alcance por la
alianza entre organizaciones o con otros sectores (públicos y privados), aspecto que les permite plantear
políticas públicas en este campo.
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4. Las organizaciones mixtas están incorporando en su agenda las propuestas de las mujeres y han logrado
gestionar recursos económicos para su implementación.
5. La participación de las mujeres en organizaciones económicas cada vez está tomando más relevancia. Sin
embargo la carga productiva y reproductiva no se ha modificado, aspecto que debe atender la Regional.
6. Los líderes y lideresas formados por CIPCA valoran los procesos de formación y capacitación organizativa y política, aunque demandan una renovación de contenidos.
7. Son visibles los avances en la apropiación de la propuesta agroecológica tendiendo hacia la consolidación
de la diversificación de cultivos como estrategia para la seguridad alimentaria; sin embargo, en Viacha se
mantiene la mayor atención a la ganadería bovina sin incluir a cabalidad el enfoque agroecológico.
8. Existen importantes avances en la relación de la organización campesina y los gobiernos municipales
para la implementación de propuestas de desarrollo económico local (ferias agropecuarias, sanidad animal, sanidad vegetal, establos, apriscos, silos, heniles, riego, turismo y festivales culturales) aspecto que
dinamiza la economía local.
9. Se han identificado actividades económico-productivas suficientemente apropiadas por las familias y que
ya no requieren el concurso de CIPCA, aspecto que demanda mayor atención hacia otros temas como la
transformación, comercialización, gestión y administración de OECAs, entre otros.
10. La incidencia política ha estado más enfocada en el tema de ganadería, dejando otros temas estratégicos
en los que la Regional puede contribuir.
11. Se percibe mayor apertura en la regional para abordar de manera más amplia el tema de género, incluyendo las relaciones desiguales de poder.

Recomendaciones
1. Ampliar la reflexión y análisis con los dirigentes de niveles intermedios a fin de que las pugnas políticas
y tensiones entre las organizaciones y partidos políticos no debiliten el funcionamiento de las organizaciones campesinas.
2. Profundizar el análisis de los procesos de migración campo-ciudad, la relación que se genera entre residentes y comunarios y las implicaciones en el funcionamiento de la organización indígena originaria
campesina.
3. Ajustar la estrategia de formación y capacitación con el fin de ampliar la cobertura de mujeres y jóvenes
en lo organizativo-político y lo económico-productivo.
4. Profundizar el análisis y reflexión sobre las actividades que realizan las mujeres en el ámbito productivo
y reproductivo. A través de los hallazgos, se podría contribuir a revertir su condición de subordinación,
modificando las actuales relaciones de poder.
5. Se reitera la recomendación de adecuar o ajustar la propuesta económica productiva al contexto de cambios climáticos, retomando y profundizando acciones y propuestas desarrolladas en el pasado: invernaderos, gestión del agua, entre otros, e incursionando con mayor fuerza en innovaciones tecnológicas que
incluyan saberes y conocimientos locales.
6. Analizar con los productores, sus organizaciones y las autoridades de la cuenca lechera los efectos negativos que podría conllevar continuar la tendencia a la mono producción bovina.
7. Fortalecer las estrategias que contribuyan al control social a las autoridades elegidas, indistintamente si
se trata de campesinos(as) o no campesinos(as).
8. Propiciar más espacios de análisis y encuentro con otros sectores en torno a temas como el pluralismo
político e interculturalidad, género, etc. apoyados en los estudios ya realizados sobre estos temas.
9. Organizar mejor las acciones de incidencia política, procurando que los estudios e investigaciones respondan a temas de las agendas estratégicas de las OC/OI y CIPCA para que cumplan su objetivo de ser
sustento de políticas públicas.
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Crónicas
Del gas licuado de petróleo al biogás
Valentín Pérez

so y para preparar alimentos. El biol se está utilizando para efectuar aspersiones sobre el cultivo
de alfalfa que incrementa la biomasa forrajera. El
biosol se utiliza como abono orgánico incorporado al suelo y en otros cultivos forrajeros perennes.
Desde hace un par de meses, Doña Teresa prepara
alimentos, calienta agua para el ordeño de sus vacas y compra sólo una garrafa cada dos meses que
utiliza en los días en que no hay sol y cuando la
producción del biogas es baja, o en días lluviosos
cuanto el proceso de fermentación es lento en el
biodigestor.
La instalación de los biodigestores es una alternativa para aprovechar los recursos locales y
producir energías alternativas. Además, coadyuva
a disminuir la contaminación generada por el gas
metano que produce el estiércol vacuno. Por otro
lado, con ellos se puede producir biogas barato
porque sólo se requiere recargar 20 kg diarios
de estiércol y 60 litros de agua para que se tenga
como mínimo 2 a 3 horas de gas por día.
La inversión en estas tecnologías no es muy
alta porque, aparte del polietileno negro y algunos accesorios que se usan para la instalación
del biodigestor, la implementación misma es
muy sencilla y fácilmente replicable. Lo que se
requiere es contar con 3 a 4 vacas para que generen 20 kg de estiércol fresco cada día y así acceder a todos los beneficios antes descritos. Como
la familia de doña Teresa, son 25 las familias del
primer grupo que avanzan en la implementación de esta iniciativa.

En una ocasión doña Teresa Ramírez, productora de leche de una de las comunidades del
municipio de Viacha, muy afanosa me preguntó:
“¿cuándo tendré instalado mi sistema de biogás?”.
Estaba muy ilusionada por ver que su biodigestor
produzca el biogás. El estiércol tiene que fermentar, para ello se debía esperar dos meses. Ella dijo:
“yo pensé que ya nomás tendría gas, hasta incluso
ya no estaba comprando las garrafas de 10 kg de
GLP”. La familia de Doña Teresa suele comprar
de una o dos garrafas de gas al mes.
Después de la explicación sobre el proceso
de fermentación y la producción del biogás, no
quedó muy convencida porque había invertido
dinero para el biodigestor y deseaba ver de manera inmediata los frutos de su inversión. Esta
familia fue una de las primeras en instalar el
sistema de conducción del gas que conecta el
biodigestor con los contenedores de gas y éstos
con la cocina. Después de dos meses, comprobaron que el sistema tenía presión y podía encenderse el fuego, por lo cual expresó que valía
la pena esperar esos dos meses para tener biogás
en su cocina.
Fue la primera familia que tuvo el biogas -de
las 11 que están implementando esta tecnología
alternativa para la generación de energía- en seis
comunidades del municipio de Viacha. Los beneficios para las familias que cuentan con los biodigestores son la producción de biogás, de biol y de
biosol. El biogás se está utilizando para calentar
agua para el ordeño, para la elaboración del que-
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El amanecer de la familia Condori en la comunidad Canaviri
Evelyn Orellana

Eran las cuatro de la mañana con un frío
intenso en la ocasión en que acompañamos a
unos periodistas para efectuar una filmación
sobre las experiencias productivas de las familias en el Municipio de Viacha. Íbamos camino
a la comunidad de Canaviri donde vive la familia Condori, pero el fango atascó una de las
llantas de la movilidad, tuvimos que bajar del
vehículo para empujar. Luego, con una sonrisa,
el conductor dijo que lo habíamos hecho bien,
mientras sacudíamos la tierra que ha quedado
en nuestra ropa y rostro.
El amanecer es rápido en el campo, el alba
está dando sus primeros resplandores azules
iluminando el tenue horizonte, era un paisaje hermoso. De lejos, el humo blanco en una
colina nos señaló que estábamos cerca. Llegando ya a la casa de la familia Condori se
escuchaban el canto de los gallos, el mugido
del ganado y el ladrido de los perros, que parecían darnos la bienvenida al lugar. Walter y
su esposa Celia estaban ya en plena jornada
laboral, pues era la hora clave del ordeño, de
alimentar a los animales, de alistar a los hijos
para que vayan al colegio y de elaborar los
quesos y el yogurt.
De la cocina salía el humo intenso por la
chimenea. Allí en un fogón alimentado con
bosta del ganado, cada día se prepara el desayuno, el almuerzo y se hace hervir agua para
lavar las ubres de las vacas al momento del
ordeño. Walter nos relataba las tareas diarias
en torno a la higiene de los tachos y utensilios que utilizará para el ordeño de sus vacas.
Uno de sus hijos recogía la bosta del establo

en una carretilla para luego depositarla fuera
del establo.
El tiempo pasa de prisa, todos tienen sus
tareas asignadas, entran, salen, llevan y traen
cosas mientras los más pequeños desayunan
leche con una marraqueta y se alistan para
salir a estudiar en otra comunidad ubicada a
una hora y media de distancia de su casa. Por
su parte, Walter y su esposa, acompañados de
una de sus hijas, que piensa estudiar agronomía, estaban en la sala de ordeño, ordeñando
las vacas y llenando los tachos. En promedio
esta familia obtiene 75 litros de leche diarios
para la elaboración de quesos y yogurt, pero
eso no les es suficiente, por lo que Walter sale
al acopio de leche a las comunidades vecinas,
para llegar a obtener otros 150 a 200 litros
diarios que le servirán para elaborar 40 quesos
de 600 gramos cada uno que los venderá a 16
bolivianos en las ferias de Viacha, Laja o a la
intermediaria que comercializa los quesos en
la zona sur en la ciudad de La Paz.
Luego doña Celia ha sacado a todo su ganado al campo y los ha ubicado en diferentes
lugares, vacas a un lado y ovejas al otro, para
alimentarles con forraje almacenado en las henileras o lugares donde se almacena el forraje
para tiempos de estiaje.
Ya para las 9 de la mañana, habíamos terminado nuestro trabajo en la comunidad, pero
esta familia continuaría durante todo el día realizando diferentes actividades, tenían previsto
asistir a unos cursos de capacitación por la tarde, doña Celia en Liderazgo y desarrollo local y
Don Walter en Transformación de lácteos.
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Entre el mito y la realidad frente al cambio climático
Mercedes Choque

La familia de la señora Elisa Cruz de Mamani
está constituida por su esposo y sus dos hijos y
viven en la comunidad de Hilata San Jorge del
municipio de Viacha. Esta familia cuenta con un
sistema de micro riego para la producción de alfalfa.
Un día visité a la familia Mamani para realizar
asistencia técnica y el seguimiento en la construcción del micro riego, ocasión en que doña Elisa
me recibió muy amablemente. Con la visita debía
efectuar seguimiento del avance en la construcción del sistema de micro riego. Al escucharme y
verme con la cabeza baja expresó preocupación;
después de un corto tiempo de silencio me dijo:
“hemos buscado agua por todas partes, en mis
terrenos no hay agua dulce, la mayoría de los pozos que hay en esta comunidad tienen agua salada, además se secan, pero yo tengo una vertiente
que está aquí –señaló con su mano– cerca de mi
casa que no se seca durante todo el año y a la vez
es agua dulce. El agua filtra desde adentro. Esta
vertiente siempre existía desde mis padres y mis
abuelos, pero ellos me decían que no hay que tocar esa vertiente porque es un lugar sagrado y es
agua que llama las lluvias, si tocamos se va a secar
y ya no va a llover, por eso antes alcanzaban una
ofrenda a este lugar como señal de pago. El agua
no se seca aquí, y es agua dulce. Aquí quisiera
hacer mi microriego, haciéndole algunas mejoras
aquí mismo, pero tengo miedo por ser un lugar
sagrado y que el agua se pierda”. Le dije que si
tiene creencias sería mejor que buscara otro lugar
donde hacer el pozo y así estar más tranquila.
En una siguiente visita conversamos nuevamente del asunto, y ella dijo: “tengo miedo, pero
necesito agua para regar y desde hace mucho

tiempo ya no alcanzan ofrendas aquí como antes
lo hacían, pero buscare en otro lugar hasta encontrar agua”.
A las dos semanas regresé para ver si tuvo la
fortuna de encontrar agua en otro lugar y fue
grande mi sorpresa cuando vi que la vertiente,
considerada como un lugar sagrado, había sido
perforada y las paredes del pozo poteado con piedras; entonces pregunte a doña Elisa cómo había
decidido trabajar precisamente allí el pozo, a lo
cual me respondió: “Estos últimos años las lluvias
son escasas, y si llueve rapidito se seca, entonces
no tengo otra opción más que aprovechar el agua
de esta vertiente porque es el único lugar de la comunidad donde no se seca el agua y quiero aprovecharla, ya que esta vertiente está justo en mi
terreno, porque si no tengo agua para regar mis
alfalfares, mis vacas no tendrán forraje suficiente
y tampoco me darán leche, ¿entonces de qué voy
a vivir?”.
El clima está cambiando, las lluvias son escasas
y ya no satisfacen las necesidades de los cultivos
y la regeneración de los pastos nativos. No hay
duda que ante la necesidad de agua para la producción, las familias campesinas incluso deberán
echar mano hasta de los lugares sagrados porque
también el agua es la sangre que corre por las venas de la Pachamama, que permitirá regar el alfalfar para alimentar el ganado, permitiendo producir alimentos de alto valor nutritivo como la leche
beneficiosos para la humanidad. Junto con estas
prácticas de captación, también se debe realizar
prácticas de protección de las fuentes de agua para
asegurar la recarga como una forma de respetar y
cuidar la naturaleza que nos permita seguir conviviendo con ella.
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Producción documental 2010
Artículos de prensa
Coarite, Jaime
“Niños y niñas del área urbana, cuidando el medio ambiente”. Periódico El Diario, 12 de junio 2010.
“El Cambio Climático hace que en el altiplano ya se produzcan frutas”. Periódico La Razón, 20 de junio de 2010.
“CIPCA Investiga Cambio Climático en La Paz”. Periódico El Diario, 23 de julio de 2010.
“Biofertilizantes ante el cambio climático”. Periódico El Diario, 3 de septiembre de 2010.
“Viacha busca solución al problema ambiental”. Periódico El Diario, 1 de octubre de 2010.
“La helada afecta a 1.400 familias de Omasuyos”. Periódico El Cambio, 11 de noviembre de 2010.
“En Ancoraimes, Heladas arrasan con Sembradíos”. Periódico El Diario, 12 noviembre de 2010.
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CIPCA
Carga de trabajo en la mujer del altiplano. Javier Uriarte. La Paz: CIPCA, 2010. 6p.
Carga de trabajo de las mujeres en Apohoco, Ancoraimes. Guido Laura. La Paz: CIPCA, 2010. 19p.
Cultura política y participación de los/as jóvenes en las organizaciones campesinas. Sistematización: Favio Mayta.
La Paz: CIPCA, 2010. 20p.
Diagnostico de la carga de trabajo de las mujeres en actividades agropecuarias en el Municipio de Guaqui. Angélica
López. La Paz: CIPCA, 2010. 30p.
Efectos y respuestas al cambio climático. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 10p.
Ejercicio de cargos de mujeres en directivas de autoridades originarias de 3 municipios. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 18p.
El cambio climático y las Autonomías. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 9p.
Fuentes de información meteorológica en las comunidades y cuáles son las más confiables, comunidad Calahuancani Baja. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Fuentes de información meteorológica en las comunidades y cuáles son las más confiables, comunidad Turrini Alta.
Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 15p.
Impacto de la propuesta agroecológica en el Municipio de Guaqui. Angélica López. La Paz: CIPCA, 2010. 53P
Impactos de la propuesta productiva con enfoque agroecológico, municipio de Ancoraimes. Guido Laura. La Paz:
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Impactos del cambio climático en la población indígena de Bolivia. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 11p.
Guía de capacitación y formación política. Favio Mayta, Pascuala Parra, Evelyn Orellana, Juana Quispe. La Paz:
CIPCA, 2010. 64p.
Percepciones de los productores y productoras respecto a los efectos del cambio climático en la producción en el
altiplano norte de La Paz. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 5p.
Propuesta de acciones post elecciones departamentales y municipales del 4 de abril de 2010. Juana Quispe, Pascuala
Parra, Evelyn Orellana, Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 52p.
Resultados preliminares del proyecto: “Investigación-Acción con medidas de adaptación ante el Cambio Climático”, municipio de Ancoraimes. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 56p.
Sistemas de producción familiar campesina, municipio de Ancoraimes. Guido Laura. La Paz: CIPCA, 2010.18p.
Sistematización sobre la implementación de proyectos con enfoque agroecológico, resultados de actividades en
producción agropecuaria (2001-2009), municipio de Ancoraimes. Angélica López. La Paz: CIPCA, 2010. 24p.

Planes, Memorias e Informes
Comunidad Lugayara, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 21p.
Comunidad Chejepampa Rincón, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 21p.
Asociación de Productores Agrícolas Quitarani, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 16p.
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Asociación de Lecheros Agua Blanca, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 17p.
Asociación de Productores Agrícolas de Arveja Verde, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 19p.
Asociación de Productores Agropecuarios, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 25p.
Asociación de Productores Agropecuarios, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 16p.
Asociación de Productores de Arveja y Papa, Ancoraimes
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 23p.
Subfederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Ancoraimes
Plan de Gestión 2009 – 2010. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 14p.
Informe de Gestión 2009 – 2010. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari, Ancoraimes
Plan de Gestión 2008 – 2010. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 14p.
Informe de Gestión 2008 – 2010. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Ayllu Masaya, Guaqui
Estatuto orgánico. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 34p.
Reglamento Interno. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 6p.
Ayllu Arasaya, Guaqui
Estatuto orgánico. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 33p.
Reglamento interno. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 9p.
Janq’u Marka, Guaqui
Estatuto orgánico. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 25p.
Reglamento Interno. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 8p.
Central Cantonal, Guaqui
Plan de gestión 2010. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 17p.
Informe de gestión 2010. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 39p.
Subcentral Zona A, Guaqui
Plan de gestión 2010. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 15p.
Comité de Vigilancia, Guaqui
Plan de trabajo de segundo semestre. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 7p.
Informe de final de gestión 2010. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 39p.
Comunidad Santa Rosa de Limani, Viacha
Estatuto Orgánico. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 32p.
Reglamento Interno. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Comunidad Ancara, Viacha
Estatuto Orgánico. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 32p.
Reglamento Interno. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Comunidad Puente Arriba, Viacha
Estatuto Orgánico. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 32p.
Reglamento Interno. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Comunidad Pacharaya, Viacha
Estatuto Orgánico. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 32p.
Reglamento Interno. Favio Mayta. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Gobierno Municipal de Viacha
Reglamento de elaboración de la Carta Orgánica de Viacha. Eduardo Acevedo. La Paz: CIPCA, 2010. 32p.
Gobierno Municipal de Tiwanaku
Reglamento para la elaboración participativa de la Carta Orgánica del municipio de Tiwanaku. Favio Mayta. La Paz:
CIPCA, 2010. 18p.
Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010. 30p.
Suyu de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO), Provincia Ingavi
Estatuto orgánico. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 34p.
Reglamento interno. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 6p.
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Disponibilidad de Productos en Estado Natural y Mapa de Riesgos a Nivel de la Comunidad Turrini Alta. Jaime
Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 13p.
Disponibilidad de Productos en Estado Natural municipio de Ancoraimes, comunidad Calahuancani Baja: Jaime
Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 11p.
Implementación de la política de sanidad animal en el municipio de Viacha (2008-2010). Mercedes Choque. La
Paz: CIPCA, 2010. 30p.
Implementación de la política de sanidad animal en el municipio de Ancoraimes (2008-2010) Guido Laura. La Paz:
CIPCA, 2010. 21p.
Implementación de la política de sanidad animal en el municipio de Guaqui (2008-2010). Angélica López. La Paz:
CIPCA, 2010. 107p.
Intercambio de experiencias del proyecto CEPFS (Brasil), para contrapartes de TROCAIRE de Bolivia y Perú del 7
al 13 de Junio de 2010. Angélica López. La Paz: CIPCA, 2010. 25p.
Intercambio de experiencias de Guaqui a Torotoro. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 14p.
Memoria del taller en desarrollo local y autonomías” Municipio de Guaqui. Evelyn Orellana. La Paz: CIPCA, 2010. 11p.
Memoria del taller de demandas de las mujeres en POAs municipales de la Provincia Ingavi. Evelyn Orellana. La
Paz: CIPCA, 2010. 12p.
Memoria del taller en sensibilización a autoridades municipales y locales de Viacha y Cartas Orgánicas. Evelyn
Orellana. La Paz: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria del taller en sensibilización a autoridades municipales y locales de Guaqui y Cartas Orgánicas. Evelyn
Orellana. La Paz: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria de la formación de mujeres líderes para el desarrollo local del Municipio de Viacha. Evelyn Orellana. La
Paz: CIPCA, 2010. 5p.
Memoria de la difusión de las cinco leyes con equidad de género, en la Provincia Ingavi. Evelyn Orellana. La Paz:
CIPCA, 2010. 8p.
Memoria diagnóstico de los principales problemas, causas y propuestas en el Municipio de Calamarca (taller con
autoridades 9 de marzo de 2010). Angélica López. La Paz: CIPCA, 2010. 12p.
Plan de formación de líderes para municipio de Guaqui. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010. 18p.
Roles de hombres y mujeres en la diversificación productiva, comunidad Turrini Alta, municipio de Ancoraimes.
Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 18p.
Roles de hombres y mujeres en la diversificación productiva, comunidad Calahuancani Baja, municipio de Ancoraimes. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010. 16p.
Sistematización de la evaluación de control social de los municipios Ancoraimes, Guaqui y Viacha. Pascuala Parra.
La Paz: CIPCA, 2010. 35p.
Sistematización de demandas y presupuestos de mujeres en POAs municipales de la Provincia Ingavi. Evelyn Orellana. La Paz: CIPCA, 2010. 19p.
Sistematización de las estrategias de comunicación en el marco del plan general de comunicación de CIPCA (Viacha, Guaqui, Ancoraimes) y demandas y presupuestos de mujeres en POAs Municipales de la Provincia Ingavi.
Evelyn Orellana. La Paz: CIPCA, 2010. 24p.
Sistematización de la 4ta Feria Productiva y Multiactiva de Chejepampa, Municipio de Ancoraimes. Juana Quispe.
La Paz: CIPCA, 2010. 22p.
Sistematización sobre manejo de aynok’as en comunidades del municipio de Ancoraimes. Jaime Coarite. La Paz:
CIPCA, 2010. 22p.

Material escrito de capacitación
López, Angélica
Humus de lombriz una alternativa en la fertilidad del suelo en sistemas agrícolas del Altiplano. Cartilla. La Paz:
CIPCA, 2010. 20p.
López Angélica, Mamani Luis
Política Municipal de sanidad animal en el Municipio de Guaqui (2008-2012). Boletín. La Paz: CIPCA, 2010. 27p.
Manejo integrado del gorgojo de Los Andes. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 29p.
Mayta, Favio
Mirada a la Gestión Municipal de Viacha (2005 – 2009). Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 26p.
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Mendoza, Ángel
Manejo de la leche y sus derivados. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 36p.
Quispe, Juana
Estatuto orgánico y reglamento interno de la Central Agraria Cantonal de Chejepampa, Municipio Ancoraimes.
Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 21p.
Estatuto orgánico y reglamento interno del Comité de Vigilancia del Municipio de Ancoraimes. Cartilla. La Paz:
CIPCA, 2010. 28p.
Estatuto orgánico y reglamento interno de la Asociación de Productores de arveja de Chejepampa. Cartilla. La Paz:
CIPCA, 2010. 25p.
Uriarte Beltrán Javier
Cambio climático, gestión de riesgos y desarrollo. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 28p.
Uriarte Javier, Copa Antonio
Alimentación del ganado bovino de leche. Cartilla. La Paz: CIPCA, 2010. 34p.

Material audiovisual de capacitación
CIPCA
Desarrollo rural territorial en Viacha (2005-2010). Presentación en power point. Yajaira Barriga. La Paz: CIPCA, 2010.
Agroforestería. Presentación en power point. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010.
El cambio climático y los impactos en la población indígena de Bolivia. Presentación en power point. Jaime Coarite.
La Paz: CIPCA, 2010.
Percepciones de los productores y productoras a los efectos del cambio climático en la producción en el altiplano
norte de La Paz. Presentación en power point. Jaime Coarite. La Paz: CIPCA, 2010.
Elaboración de abonos orgánicos. Presentación en power point. Guido Laura. La Paz: CIPCA, 2010.
Manejo y gestión del agua. Presentación en power point. Guido Laura. La Paz: CIPCA, 2010.
Seguridad- soberanía alimentaria. Presentación en power point. Guido Laura. La Paz: CIPCA, 2010.
Desarrollo sostenible de las comunidades de Guaqui y Ancoraimes (2001-2009). Presentación en power point.
Angélica López. La Paz: CIPCA, 2010.
Implementación de la Política de Sanidad Animal (2002-2010) en el Municipio de Guaqui. Presentación en power
point. Angélica López. La Paz: CIPCA, 2010.
Alimento complementario escolar. Presentación en power point. Ángel Mendoza. La Paz: CIPCA, 2010.
La organización y los instrumentos. Presentación en power point. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010.
Qué es ciudadanía. Presentación en power point. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010.
Resolución de conflictos. Presentación en power point. Pascuala Parra. La Paz: CIPCA, 2010.
Derechos de las mujeres reconocidos en la actual CPE. Presentación en power point. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010.
Elecciones Departamentales y Municipales del 4 de abril de 2010. Presentación en power point. Juana Quispe. La
Paz: CIPCA, 2010.
Experiencia en desarrollo sostenible de las comunidades campesinas de Ancoraimes (2007-2009). Presentación en
power point. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010.
Programación del gasto en los municipios. Presentación en power point. Juana Quispe. La Paz: CIPCA, 2010.
Video documental de las acciones realizadas en el municipio de Viacha (2004 – 2010). Martha Velasco. La Paz:
CIPCA, 2010.

Programas de radio y televisión
CIPCA-Palabra rural
Socialización y validación del borrador del Estatuto Autonómico de La Paz (I). La Paz: CIPCA, 2010, 15 minutos.
Socialización y validación del borrador del Estatuto Autonómico de La Paz (II). La Paz: CIPCA, 2010, 10 minutos.
Socialización y validación del borrador del Estatuto Autonómico de La Paz (III). La Paz: CIPCA, 2010, 10 minutos.
Coarite, Jaime
“La basura”. Cuña radial 1,27’. Radio Jach’a Omasuyos. La Paz: CIPCA, 2010.
“El cuidado de la madre tierra”. Cuña radial 1,11’. Radio Jach’a Omasuyos. La Paz: CIPCA, 2010.
“Cambio climático”. Cuña radial 1,08’. Radio Jach’a Omasuyos. La Paz: CIPCA, 2010.
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Niños mostrando castaña. El Sena Pando.
Foto: CIPCA Norte.

1

1. Viendo el secado de cacao en un intercambio
de experiencias entre productores.
Foto: CIPCA Norte.
2. Promotoras capacitadas en artesania con
productos del bosque. Riberalta.
Foto: CIPCA Norte.
3. Entrega de herramientas para la prevención de
incendios. Comunidad Medio Monte.
Foto: CIPCA Norte.

2
3
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Valoración

la Amazonía y el Desarrollo del Norte Amazónico,
como temas estratégicos de su agenda.
Las inundaciones, seguidas de intensas sequías e
incendios forestales, han ocasionado considerables
pérdidas de cultivos agrícolas, agroforestales, animales y bosque, con mayores consecuencias negativas
sobre los pequeños productores y campesinos indígenas. En relación a la propuesta económica-productiva, se ha dado continuidad a su implementación
en los municipios de cobertura, pese a los efectos
climáticos.
También este año se ha intensificado la presencia
del Estado nacional a través de organismos dependientes de diferentes ministerios (Programa Sustentar, PASA, INIAF), y la puesta en marcha de la
Agencia de Desarrollo de Macro regiones y Fronteras (ADEMAF). La Empresa Boliviana de la Almendra (EBA) y la Empresa Boliviana del Oro (EBO),
orientadas a acopiar, comercializar y regular el precio
de la castaña y el oro, respectivamente, han tenido
importante acogida en la región.
La coordinación de CIPCA con las organizaciones campesinas, instituciones locales y gobiernos
municipales se ha mantenido en los mismos niveles
de otros años, salvo con la Asociación de Municipios
de Pando (AMDEPANDO) que pretende fiscalizar,
sin una base legal, el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales en la región.

Es valorable la presencia de campesinos indígenas
en los diferentes gobiernos municipales de la región
norte y en las asambleas legislativas departamentales,
como producto de su participación en las elecciones municipales y departamentales de abril 2010,
aspecto que permite avizorar un panorama favorable
para la población campesina indígena de la región.
Sin embargo, la falta de coordinación al interior de
las diferentes reparticiones del gobierno nacional y
los diferentes niveles de gobierno, departamentales
y municipales, configura un panorama socioeconómico y sociopolítico complicado. A ello se suman
medidas tomadas por el gobierno que han provocado distanciamiento y hasta tensiones entre sectores
sociales aliados del gobierno y la pérdida de credibilidad en la gestión gubernamental.
En este marco, las organizaciones campesinas de
la región, miembros del Bloque de Organizaciones
Campesino Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), a pesar de no haber superado totalmente su crisis interna, derivada de los hechos de
septiembre del 2008 y del permanente acoso político
del MAS, han logrado concertar la conclusión del
saneamiento y titulación de tierras, la compensación
de tierras a comunidades con tierra insuficiente, la
elaboración de una propuesta de Ley Especial de

Resultados relevantes
Resultados logrados
Mayor capacidad para la conformación de alianzas y la negociación
Las OC/OIs de la región, en el marco del BOCINAB lograron dar continuidad al saneamiento y titulación de tierras con el apoyo económico de sus gobiernos municipales; lograron que el INRA dote tierras a los
zafreros; negociaron con sectores populares, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas su participación en
las elecciones logrando acceder a espacios de poder, aspecto que ha favorecido a que las propuestas y demandas del sector sean atendidas.
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Saneamiento de tierras y territorios de campesinos e indígenas
En la provincia Vaca Diez, el proceso está por concluir en el municipio de Guayaramerín y todavía se encuentra en proceso en el municipio de Riberalta. Durante el 2010, el INRA tituló 110.004 has beneficiando
a 1440 familias campesinas de 47 comunidades: 28 comunidades de Pando, 15 comunidades de Riberalta
y 4 comunidades de Guayaramerín, avances que contribuyen a la modificación de la estructura de tenencia
de la tierra en la región.
Mejora la participación de las mujeres en cargos dirigenciales
Es destacable la participación de las mujeres en las direcciones de las organizaciones campesinas, y aunque
todavía no es igualitaria debido a sus recargadas labores productivas y reproductivas, dos de las tres organizaciones campesinas superiores mixtas están dirigidas por mujeres y en el nivel comunal su participación
asciende a 34%.
Continúa el fortalecimiento de la economía campesina
Se ha continuado con la diversificación de la producción de las familias campesinas enriqueciendo y
diversificando 540 hectáreas de sistemas agroforestales pertenecientes a 844 familias de 70 comunidades;
asimismo, se han establecido 45 nuevas hectáreas de huertos frutales y 103 hectáreas de cultivos anuales
beneficiando a 766 familias de los municipios de Riberalta, Gonzalo Moreno y Guayaramerín. Otras actividades, como la mejora de la crianza de aves de corral y la producción apícola, fortalecen la base productiva
de las familias campesinas. Según estudios realizados las familias atendidas por CIPCA destinan un 31% del
valor de la producción al autoconsumo y el 69% al mercado.

Resultados deficientes
Políticas públicas sobre economía y recursos naturales
Pese a contar con estudios sobre estos temas, no se ha logrado que las propuestas sean asumidas e incorporadas por los decisores en políticas públicas. Entre otras razones, se destaca la insuficiente difusión de
los resultados de los estudios y las consiguientes propuestas a las organizaciones campesinas, autoridades y
sociedad civil en general. A pesar de estas falencias, la propuesta de sistemas agroforestales como propuesta
alternativa de desarrollo para el norte, prohibición de los chaqueos y quemas, sanidad animal y producción
de cacao en el norte amazónico, han tenido algún eco entre las autoridades locales y regionales.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Existe avance importante en la democracia interna de las organizaciones campesinas respecto a la aplicación de criterios y principios democráticos en sus estatutos, aunque el tema de recursos naturales, ligado
a la visión de desarrollo desde las organizaciones aún es incipiente en términos de propuesta.
2. Las organizaciones han accedido orgánicamente a los espacios de poder municipal, aspecto que puede facilitar a que las propuestas del sector sean tomadas en cuenta, aunque las alianzas efectuadas en el proceso
electoral han debilitado sus propias agendas.
3. La rearticulación del BOCINAB ha permitido establecer una agenda estratégica de las organizaciones,
que incluye temas como la Ley de la Amazonia y las propuestas de desarrollo de esta región.
4. Se constata con satisfacción la re-emergencia de la organización de mujeres campesinas Bartolina Sisa en
la región, aspecto que da buenas perspectivas para encarar el fortalecimiento de la participación de las
mujeres y el cumplimiento de su propia agenda.
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5. El proceso de saneamiento concluido en la región norte, y los avances en Vaca Diez, además de superar
la meta prevista en términos de superficies, configuran una nueva estructura de la propiedad de la tierra
y el manejo del poder local y regional.
6. La propuesta económica productiva es viable para la región, aunque la vocación productiva regional
basada fuertemente en la castaña y la competencia por mano de obra en épocas clave de la propuesta
económica, aún no han sido abordadas de manera apropiada por la regional.
7. Los avances en términos de participación política campesina indígena e incidencia en gobiernos locales
son visibles, pero no se evidencia avances en los gobiernos departamentales
8. Se constata la falta de avances respecto al tema género y un escaso cumplimiento de las metas del Plan
quinquenal; y aunque hay importantes avances en el acceso de mujeres a cargos de poder, aún no existe
una sensibilización de parte del equipo para abordar el tema.
9. La APARAB, pese a sus debilidades en aspectos de gestión y administración, se consolida como organización económica campesina referente en la región.
10. Se han realizado investigaciones de soporte desde la Regional, pero aún no se ha logrado incidir en la
implementación de políticas públicas favorables para la región.

Recomendaciones
1. Propiciar y fortalecer espacios de reflexión y participación de las organizaciones y de líderes para contribuir al debate político regional.
2. Apoyar y acompañar al BOCINAB para que recupere la articulación de las organizaciones del Norte
Amazónico, posicione su agenda estratégica y pueda aportar a la elaboración de una estrategia de desarrollo integral para la Amazonía.
3. Priorizar el acompañamiento a las organizaciones campesinas en la perspectiva de contribuir a la gestión
integral del territorio y garantizar el derecho propietario y control sobre sus tierras y recursos naturales.
4. Avanzar del manejo práctico y operativo de las herramientas actuales de gestión territorial logrado por la
regional hacia un manejo conceptual y de propuesta en términos de gestión integral del territorio y los
RRNN, involucrando a las OC y logrando insertar la temática en su agenda estratégica.
5. Analizar y elaborar alternativas o mecanismos que ayuden a superar o resolver la competencia de mano
de obra en época de la zafra y la implementación de la propuesta económica.
6. Difundir los avances y éxitos alcanzados en términos económico productivos con propuestas de políticas
públicas que apunten a un impacto más regional.
7. Trabajar, en coordinación con las oficinas regionales de tierras bajas, una propuesta que considere aspectos técnicos, legales, políticos y organizativos sobre cómo enfrentar los incendios forestales, articulando
esfuerzos entre niveles de gobierno, niveles de organizaciones e instituciones de la región amazónica.
8. Desarrollar investigaciones sobre innovaciones tecnológicas para el desarrollo productivo de la Amazonía
y socializar los estudios ya existentes para incidir en la elaboración de políticas públicas.
9. Acompañar la autonomía departamental y las autonomías municipales en coordinación con las regionales Pando y Beni. En ese marco todo trabajo referido a la autonomía departamental debe planificarse de
manera conjunta con estas oficinas.
10. La experiencia del saneamiento de la tierra en el norte amazónico y los hallazgos en términos de acceso
a los recursos naturales deben ser insumos para elaboración de propuestas de políticas públicas.
11. La regional debe priorizar estudios de soporte y propuestas de políticas públicas en el nivel municipal;
asimismo, elaborar de manera coordinada con las regionales correspondientes las propuestas de políticas
públicas del nivel regional o nacional.
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Crónicas
Está claro, ahora que el campesino tiene sus tierras tituladas, tiene que producir
Roberto Menchaca

El proceso de saneamiento y titulación de
las tierras en el norte amazónico de Bolivia está
llegando a su etapa final, con importantes resultados. Inicialmente el 5% de tierras estaban
en manos de campesinos e indígenas en la provincia Vaca Diez (Beni) y el Departamento de
Pando, actualmente 9.254 familias campesinas e
indígenas son propietarias de más de 4.121.014
hectáreas de tierras (en promedio 445 hectáreas
por familia).
Pero, más allá de los análisis de los resultados
logrados en casi 10 años de lucha por el saneamiento y titulación de las tierras comunitarias,
el norte amazónico de Bolivia toma mayor importancia, no solo por la gran biodiversidad en
flora y fauna, sino también por la Integración de
la Infraestructura Regional Sudamericana, más
conocida como IIRSA, que pretende la construcción de represas del complejo hidroeléctrico
(Jirao, San Antonio y Cachuela Esperanza). Los
estudios realizados por CIPCA en referencia a la
represa de Cachuela Esperanza, señalan que las
inundaciones afectarían a más de 50 comunidades, y a predios privados que se encuentran al
margen de los río Mamoré, Madre de Dios, Orthon y Beni. Por otro lado, está en curso la construcción de la red vial terrestre que conectará la
región con el resto del país y con los países vecinos, con la finalidad de favorecer el transporte y
el comercio a nivel nacional e internacional.
La integración podría también conllevar una
migración significativa de occidente del país y
de países vecinos como el Perú y Brasil a estas
áreas, situación que generará mayor presión
sobre los bosques y sus recursos naturales, en
especial a la ampliación de la frontera agrícola,
explotación de la madera, la caza y la pesca. Sin
duda la apuesta de lograr el desarrollo integral
en el norte amazónico Bolivia es una necesidad
sentida de la población, pero se deben analizar

los planteamientos de los diferentes sectores, los
beneficios que se puedan generar, y los problemas que podrían conllevar. El debilitamiento de
las organizaciones superiores, dado el acceso de
dirigentes con experiencia a la gestión pública, y
los nuevos dirigentes en general sin experiencia,
hacen que aún estos temas no se estén logrando
visibilizar ni agendar.
Pese a ello, el acceso de miles de campesinos
e indígenas a la propiedad de la tierra hoy pueden verse cambios importantes en la formas de
pensar, como dice don Pedro Moreno de la comunidad San Juan del Urucú “está claro que el
campesino ahora que tiene sus tierras tituladas,
tiene que producir”; como señala don Víctor
Achipa de la comunidad Remanso “la tierra es
de todos y la castaña también” y como planifica
Don Julio Navi de la comunidad Las Mercedes
en El Sena “estoy reforestando, aunque no lo
aproveche, quedará para mis hijos”.
Desde de esa perspectiva surgen preguntas
de los mismos productores de cómo hacer manejo integral de los recursos naturales ahora que
son propietarios de las tierras comunales, cómo
lograr distribuir los productos forestales comunes de manera equitativa, de cuál es el rol de
las OC/OIs y la participación del Estado, entre
otras. Estas interrogantes sin duda nos desafían
a plantear propuestas de manejo integral de los
recursos naturales, implicando al bosque, lagos,
sistemas agroforestales, huertos frutales, ganadería menor y cultivos anuales. Por otro lado la
identificación de las potencialidades, capacidades de uso de la tierra, el aprovechamiento planificado, manejo sostenible, el fortalecimiento
organizativo y de incidencia en políticas públicas favorables a campesinos e indígenas, son aspectos que deben encararse en breve para garantizar la sostenibilidad de los recursos existentes
en la región.
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La propuesta económica productiva revive la Amazonía
Heidy Teco

Han pasado cinco años de uno de los incendios forestales más grandes producidos en
la región (año 2005), en el que la mayoría de
las comunidades principalmente del municipio de Riberalta perdieron casi todo; en ese
entonces fue triste ver cómo el fuego arrasó
con las parcelas agroforestales que recién empezaban a producir, y cómo arrazó también
con las viviendas, los animales y todo lo que
habían logrado en esas comunidades. Lo más
difícil fue tomar la decisión de empezar de
nuevo “empezar de cero” con la incertidumbre que se pueda repetir la historia. Tras esta
dura experiencia, fue difícil el poder animar
nuevamente a las familias para continuar en la
implementación de los Sistemas Agroforestales; como técnicos enfrentamos junto con las
familias, incendios, inundaciones, sequías, altas temperaturas que a momentos estuvieron a
punto de vencernos.
Quiero compartir la experiencia de la comunidad San Juan del Urucú, ubicada a 14 km
de Riberalta (zona de altura). Esta comunidad
está conformada por 14 familias, las mismas
que cuentan con huertos frutales y parcelas
agroforestales establecidas, actualmente en
producción. Cuando se realizó la socialización de la propuesta económica productiva
impulsada por CIPCA, no todas las familias
estaban convencidas, por ende no todas empezaron al mismo tiempo a establecer las parcelas agroforestales, ha sido de a poco y con
mucha paciencia y fuerza de voluntad que las
familias pioneras fueron incentivando y motivando a otras familias nuevas en las actividades productivas, más aún cuando ya se ven los
primeros resultados. Poco a poco fueron recuperando áreas degradadas e improductivas,
utilizando especies leguminosas que aportan

materia orgánica al suelo como la mucuna y
el cudzú, y diversificando la producción con
cacao, copoazú, achachairú, guapurú, cítricos, carambola, bi blanco, majo, asaí, pupuña,
mara, cedro y castaña.
San Juan del Urucú ha logrado vencer
ciertas adversidades que se presentan a raíz
del cambio climático, poniendo en práctica
algunas medidas de adaptación, por ejemplo;
para contrarrestar la sequia han incorporado
el uso de leguminosas de cobertura, como la
canavalia, arveja y urucú, especies que fueron
vitales para lograr que las plantas establecidas
en el sistema agroforestal puedan desarrollarse
adecuadamente. También se utilizó el pacay,
pues su crecimiento es rápido y con la hojarasca que produce coadyuva a la conservación
de la humedad. Otra práctica importante
fue el incremento de la densidad de plantas
y el respeto a la regeneración natural, de este
modo se logró consolidar como un modelo de
establecimiento de los sistemas de producción
diversificada.
La comunidad ha sido visitada por diversos
productores, técnicos, instituciones, co-partes, autoridades públicas y dirigentes sindicales, donde han compartido estas experiencias
incentivando a que estas iniciativas puedan ser
replicadas en otras zonas. Estas experiencias
exitosas de las familias campesinas de la comunidad San Juan del Urucú, dan cuenta que
la propuesta económica productiva toma importancia para aporta al logro de la Amazonía
productiva y sostenible; sin embargo, aún es
necesario trabajar de manera coordinada con
diferentes actores de desarrollo, uniendo esfuerzos se puede lograr mayores resultados en
beneficio del desarrollo de la comunidad, los
municipios y la región.
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Un fortalecimiento que da frutos
Álvaro Lucía

Unos de los municipios más pequeños en
nuestro país es San Pedro, ubicado en Pando,
provincia Manuripi, donde históricamente sus
candidatos y autoridades ediles eran definidas
desde Cobija, la capital departamental. Es por
ello que casi no existía apoyo a los campesinos e
indígenas, en general eran obras inconclusas, escaso apoyo a la producción, obras con sobreprecios, incumplimiento de los POAs municipales,
ausencia de informes del trabajo de las autoridades ediles.
Con estos antecedentes se inició una fuerte
ola de capacitaciones a dirigentes campesinos e
indígenas y a la gente de base, en diferentes temas
(Ley de Municipalidades 2028, la nueva Constitución Política del Estado, la participación ciudadana y control social, entre otras). Este proceso
de formación coincidió con la re estructuración
de los sindicatos. El comité de vigilancia presionó para que las autoridades rindieran informes
y se cumpliera con los espacios de seguimiento
y planificación (Edas y Cumbres municipales)
dentro del municipio. Pese a estas acciones, las
autoridades municipales hicieron caso omiso, por
lo cual el directorio del comité de vigilancia viajó
a la ciudad de La Paz a obtener los informes del
Ministerio de Planificación y Hacienda. Información en mano, el presidente del órgano de control
social llamó a reunión a los dirigentes comunales
para socializar la información y ver qué acciones
a tomar. En la reunión se decidió realizar las gestiones para congelar las cuentas del municipio,
hasta que la autoridad edil diera su informe del
uso de los recursos económicos y se solicitó una
auditoria.
Fruto de este movimiento que surgió para
propiciar un cambio en el municipio de San Pedro, y que éste al fin pueda trabajar con trans-

parencia, surgieron varios líderes hombres y
mujeres. Simultáneamente, las comunidades se
fijaron como meta contar en las próximas elecciones municipales con autoridades locales, que
trabajen por el sector. En este marco, Antonio
Chao, Orlando Tibubay, Erlin Vaca, Favio Durán, Gumercinda Suarez, Amanda Céspedes,
Luis Fernando Tibubay, Juan Tirina, Ernesto
Chao, Sonia Suarez, Mabel Álvarez, Rosa Suarez, María Fernández, Gastón Alcoba, entre
otros, surgieron como candidatos para participar en las elecciones municipales, aunque en
diferentes partidos políticos y agrupaciones ciudadanas (MAS, MNR, PASO y Consenso Popular). Favio Duran Méndez de la comunidad
de Fortaleza del río Orthon fue elegido alcalde,
Gumercinda Suarez y María Fernández fueron
elegidas concejalas por el sector campesino, y
Pedro Guari fue elegido también concejal por
el indígena.
En los seis meses ya transcurridos se ha observado un cambio radical en el municipio, se
dio impulso a los espacios de planificación con
las bases, a la formulación de POA Municipal,
el funcionamiento de las oficinas del municipio
dentro de su territorio, la vinculación caminera, la firmas de convenios con la gobernación, el
apoyo a la educación y la salud, y proyectos productivos, lo que en tres gestiones anteriores no se
habían realizado. Ahora se ve el avance con proyectos en el 100% de las comunidades indígenas
y campesinas.
Se ha iniciado con buen pie, esperamos que
esto perdure por el bien de un municipio que
ha sido saqueado por sus anteriores autoridades
y administradores, y la apuesta porque campesinos e indígenas del lugar tienen la capacidad
de gobernar.

78

Regional Norte

Un logro y algo más de la APARAB
Sarah Velasco

sanías). Por su parte CIPCA Norte vio necesario el acompañamiento, asesoramiento y capacitación más agresiva no sólo a los productores,
sino también al directorio de la APARAB.
El año 2010 se dio inicio al registro sanitario
para la comercialización que ha permitido subir
un escalón más en la comercialización, pues garantiza la calidad del producto, lo que abre más
oportunidades de venta en el mercado. Se firmó
un nuevo convenio para la comercialización de
300 quintales en granos de cacao de primera
calidad para exportación. De esta forma se percibe un cambio notorio en la estructura organizacional de la APARAB. Es un año de empuje
para el nuevo directorio, con muchos desafíos
por delante, como el lograr acopiar 15 toneladas de granos de cacao y el manejo de los SAFs;
si hasta ahora el porcentaje de acopio es de 40%
del total de la producción, para esta próxima
gestión se pretende alcanzar o acopiar el 60%.
El nuevo despertar de la APARAB nos motiva a seguir capacitando, asesorando, apoyando
en la gestión y procurando la consolidación de
la asociación, pues los logros de ellos también
son los nuestros, y así también podremos sentirnos orgullosos de aportar al fortalecimiento
de la economía campesina e indígena en el norte amazónico.

La Asociación de Productores Agroforestales
de la Región Amazonica de Bolivia (APARAB)
fue creada el 27 de noviembre del año 2004 con
la misión de diversificar los ingresos familiares
promoviendo la incorporación de valor agregado a los productos de los SAFs. Desde entonces
registra importantes avances: obtuvo su personería jurídica, registro de contribuyente tributario y efectuó convenios de comercialización
de su producción (190 quintales de grano de
cacao en la gestión pasada).
A pesar de los logros había algo que no estaba bien y obstaculizaba el desarrollo de la
APARAB. Luego de un análisis interno de la
asociación se concluyó que la estructura organizacional no estaba funcionando. Este aspecto
contribuyó a la renuncia de su presidente, quedando en el cargo de manera interina la Elsy
Akay quien asumió el compromiso de articular
mejor la estructura orgánica de la asociación.
A mediados del 2010, se realizó un ampliado
para elegir un nuevo directorio, teniendo como
mandato de continuar impulsando la implementación y diversificación de SAFs en la región, mejorar e incrementar el acopio de granos de cacao y otros productos provenientes de
los SAF (miel de abeja, productos medicinales
como sangre de grada, aceite de copaibo y arte-
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Campesinos e indígenas en espacios de poder
Vania Gonzáles

Las elecciones del 4 de abril del 2010 han
posibilitado un escenario más diverso y propicio para encarar procesos de construcción democrático y colectivo que garanticen la equidad y sostenibilidad que tanto buscamos. En el
Norte Amazónico de Bolivia, se logró fortalecer
la democracia participativa eligiendo mediante el voto a autoridades departamentales y locales. Estos escenarios electorales permitieron
que líderes campesinos e indígenas accedan
a espacios de poder en sus diferentes niveles,
en lo que respecta al área de cobertura, a nivel
municipal hay un avance prometedor, se logró
incrementar la participación de hombres y mujeres campesinos e indígenas en la conformación de los diferentes niveles de gobierno. Pero
el reto no concluye ahí, no es suficiente que los
compañeros campesinos e indígenas accedan a
estos espacios de poder, ahora es que empieza
el verdadero desafío, ser co-participes para que
estas personas contribuyan a una gestión eficaz
de gobierno.
Riberalta y Guayaramerín son municipios
que se caracterizan por ser urbano-rurales, con
una población campesina de 15% e indígena de
18%, en cada uno de ellos; las organizaciones
campesinas han logrado la elección de representantes en el concejo municipal, en ambos
casos, concejalas titulares. En los municipios de
Gonzalo Moreno, San Pedro y El Sena se tiene

un 100% de población campesina indígena, y
se ha buscado que las autoridades electas sean
personas del lugar y comprometidas con su sector. Los resultados muestran que en Gonzalo
Moreno el concejo municipal está compuesto
por 4 mujeres y 1 hombre, todos campesinos
e indígenas En San Pedro el Alcalde (hombre)
y los 5 concejales (4 mujeres y 1 hombre) son
campesinos. En El Sena 3 de los 5 concejales
son campesinos indígenas. A pesar del poco
tiempo de gobierno de estas nuevas autoridades, ya se empiezan a notar ciertos cambios y
avances: coordinación con las organizaciones
campesinas a las que representan, atención a
las demandas del sector, mejor fiscalización a la
gestión municipal, mayor inversión pública en
el área rural, priorización de proyectos productivos, entre otros.
Asimismo, se viene potenciando una mayor
participación de la población en los espacios de
seguimiento y planificación. Si bien esto último
es una instancia que por ley se tiene que realizar, en los municipios, especialmente los rurales
del norte amazónico de Bolivia, era algo que no
se practicaba. Los Planes de Desarrollo Municipal, así como los Planes Operativos Anuales
eran instrumentos que se construían desde arriba ó desde la oficina de un consultor, sin tomar
en cuenta a la población y lo peor, pasando por
alto la participación ciudadana.
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Documentos de trabajo
APARAB
Plan de Negocio de la APARAB. Asbel Navia y Sarah Velasco. Riberalta, 2010. 10p.
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de El Sena y San Lorenzo
Estatuto Orgánico y Reglamento de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de El Sena y San Lorenzo. Roberto Menchaca y Marcelo Soriano. Riberalta: CIPCA, 2010. 17p.
CIPCA
Estudio de Viabilidad técnica, económica y ambiental de los Sistemas Agroforestales. Vincent Vos y Equipo técnico.
Riberalta: CIPCA, 2010. 35p.
Centralizador de Implementación de la Propuesta Productiva Agro ecológica en las 6 Zonas de Cobertura. Equipo
técnico. Riberalta: CIPCA, 2010. 150p.
Propuesta de arborización área urbana del Municipio de Riberalta. Heidy Teco. Riberalta: CIPCA, 2009. 5p.
Identificación de Plantas Madres de Cacao en comunidad Nazareth, Municipio de Riberalta. Heidy Teco. Riberalta: CIPCA, 2009. 12p.
Programa de Capacitación y Formación de Dirigentes de la APARAB. Vania Gonzáles y Sarah Velasco. Riberalta:
CIPCA, 2010. 11p.
CIPCA- FSUTCRVD
Propuesta: Programa de Sanidad Animal Menor para el área rural del Municipio de Riberalta. Riberalta: CIPCA,
2009. 15p.
CIPCA-VSF
Estudio de impacto socioeconómico causados de las inundaciones y represas del Complejo Hidroeléctrico e Hidroviario del madera sobre la población que habita las cuencas de los ríos Mamoré y Beni en Bolivia. Grupo CONTEXTOS. Riberalta: CIPCA, 2010. 130p.
Federación de mujeres Bartolina Sisa, Regional Vaca Diez
Estatuto Orgánico de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Regional Vaca Diez. Marcelo Soriano. Riberalta:
CIPCA, 17p.
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez
Plan Operativo Anual de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez. Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2010. 20p.
Plan Operativo Anual de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Guayaramerín. Gina Taboada.
Riberalta: CIPCA, 2010. 44p.
Plan Operativo Anual de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios. Gina
Taboada. Riberalta: CIPCA, 2010. 20p.

Planes, Memorias e Informes
CIPCA
Memoria del primer. Encuentro de Comités de Vigilancia del Norte Amazónico de Bolivia. Vania Gonzáles. Riberalta: CIPCA, 2010. 15p.
Memoria del segundo. Encuentro de Comités de Vigilancia del Norte Amazónico de Bolivia. Vania Gonzáles. Riberalta: CIPCA, 2010. 20p.
Memoria primer encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia.
Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2010. 32p.
Memoria del segundo encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de
Bolivia. Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2010. 51p.
Memoria del tercer encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de
Bolivia. Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2010. 50p.
Memoria del cuarto encuentro del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de
Bolivia. Gina Taboada. Riberalta: CIPCA, 2010. 23p.
Teco López, Heidy; COEM
Informe de evaluación de daños y análisis de necesidades del municipio de Riberalta, por causa de incendios, sequías
y vientos huracanados. Riberalta: CIPCA, 2010. 21p.
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Material escrito de capacitación
Menchaca, Roberto
Prevención y control de incendios forestales. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2010. 9p.
Menchaca, Roberto; Lucia, Alvaro
Guía práctica para promotores agroforestales. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2010. 8p.
Artesanía, construcción de joyeros. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2010. 12p.
Diversificación de Sistemas Agroforestales. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2010. 12p.
Soriano, Marcelo;
Metodología para entender la Ley 3760. Riberalta: CIPCA, 2010. 12p.
Teco, Heidy;
Manejo de la corteza del plátano. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2010. 8p.
Herramientas para la implementación de los Sistemas Agroforestales. Cartilla. Riberalta: CIPCA, 2010. 12p.

Programas de radio y televisión
CIPCA; Radio San Miguel
Prevenir los incendios es tarea de todos. Cuña radial de 60’’. Riberalta: CIPCA, 2010.
Campaña Prevención de Incendios. Cuña Radial de 60’’. Riberalta: CIPCA, 2010.
CIPCA Norte; Radio San Miguel; Red de participación ciudadana y control social
Control social y participación ciudadana. Cuña radial de 55’’. Riberalta: CIPCA, 2010.
Foro debate Visión de Desarrollo Local Concertada. Programa radial de 1 hora. Radio San Miguel. Riberalta: CIPCA, 2010.
APARAB; Gonzáles, Vania; Lucia, Álvaro
Beneficiado del Cacao, gramos con calidad. Microprograma 4’. Riberalta: CIPCA. 2010.
Acopio de Cacao. Cuña radial 3’. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cotizaciones ¿A cuánto puedo vender en el mercado local mi producto?. Microprograma 40’’. Riberalta: CIPCA, 2010.
Gonzáles, Vania; Lucia, Álvaro
Cuidemos Nuestros Bosques: avances, dificultades y perspectivas en la implementación de la propuesta productiva
en las 7 Zonas de Cobertura de CIPCA Norte. Programa radial. 7 programas de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: avances, dificultades y perspectivas de las Organizaciones Superiores. Programa radial.
3 programas de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: avances, dificultades y perspectivas de la APARAB. Programa radial de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: presentación de propuestas. 6 programas radiales de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: Socialización Ley de Autonomías y descentralización. Programa radial. 6 programas
de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: Tierra, territorio y gestión de RRNN. Programa radial. 2 programas de 30 min.
Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: control social y participación ciudadana. Programa radial. 3 programas de 30 min.
Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: socialización de Proyecto de Ley de la Década Productiva. Programa Radial. 2 programas de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: Cambio climático, propuestas y medidas para enfrentarlo. Programa radial. 5 programas de 30 min. Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: Campaña contra incendios y chaqueos. Programa radial. 4 programas, de 30 min.
Riberalta: CIPCA, 2010.
Cuidemos Nuestros Bosques: socialización de la Ley 3760. Programa radial. 4 programas de 30 min. Riberalta:
CIPCA, 2010.

Documentos electrónicos
CIPCA NORTE
“Algunas experiencias para combatir los incendios forestales en el norte amazónico”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
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Mapas de los Planes de Manejo de Castaña. Puerto Rico
Foto: CIPCA Pando.
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1. Taller sobre Desarrollo Local. Centro de acopio campesino.
Foto: CIPCA Pando.
2. Exposición de derivados de arroz y castaña. Feria de Puerto Rico.
Foto: Massiel Saavedra.
3. Participacipación de dirigentes de la Cumbre de Cambio Climatico.
Cochabamba.
Foto: Massiel Saavedra.
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Valoración

puesta productiva, afincada en la gestión de los recursos naturales y la diversificación productiva a través
de la implementación de sistemas agroforestales.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) respalda la demanda de
las “nuevas comunidades” constituidas entre los años
2005-2009, para que se aplique el criterio de acceso a
bosque de 500 has por familia. Esta demanda abrió un
punto de conflicto y tensión en la región, unida a ella
la pretensión expresada por la CIPOAP, CIRABO y
CIDOB de reconocimiento a un área de tierra fiscal en
el área concesionada a la empresa MABET.
En las comunidades de cobertura prosigue la
implementación de la propuesta productiva y en
esta gestión se ha incorporado el uso de instrumentos de mapeo con la geo referenciación de parcelas
agroforestales y huertos frutales, que muestran su
ubicación, los productores de las mismas, la cantidad producción. La base técnica de elaboración de
los mismos cuenta con información del INRA Pando actualizada y extrapolados con el PLUS Pando, el
estudio de Bosques de la USIG – UAP (Unidad de
Sistemas de Información Geo espacial dependiente
de la Universidad Amazónica de Pando). También se
ha continuado con el apoyo a la gestión y manejo de
recursos de bosque, con planes de manejo de castaña de las comunidades campesinas de San Antonio
del Matti y Mandarinos, municipio de Puerto Rico,
hasta hoy aprobados por la Autoridad de Bosque y
Tierra (ABT), en las cuales se ha implementado infraestructura para el acopio de castaña.

La reconfiguración del escenario político a nivel
departamental y local ha seguido la tónica de las elecciones nacionales 2009. Se han mantenido prácticas
tradicionales de carácter prebendal y con acciones
inmediatistas, listas de candidatos definidas desde
instancias gubernamentales que han impedido la
participación plural de opciones políticas propias de
las organizaciones campesinas.
En este primer año de gestión, los asambleístas y
concejales han mostrado una alta dependencia de la
gobernación y de las alcaldías. Asimismo, bajo línea
del Ministerio de Autonomías iniciaron –con escasa
participación– el proceso de adecuación del Estatuto
Autonómico de Pando. Tanto el gobierno departamental como los gobiernos municipales tienen escasa
capacidad de gestión y baja disponibilidad financiera.
A ello se suma la fuerte influencia en la planificación
desde la nueva instancia gubernamental Agencia para
el Desarrollo de las Macro regiones y zonas de Frontera (ADEMAF) y la intervención vertical en la gestión municipal del departamento a través de la Asociación de Municipios de Pando (AMDEPANDO).
En este contexto, las organizaciones campesinas
superiores, mixtas y de mujeres, se han incorporado
a la propuesta de reactivación de la goma impulsada
por el gobierno departamental, y son partícipes en
proyectos de aprovechamiento de recursos naturales
(madera, goma, castaña) impulsado por otras instituciones. A su vez, mantienen en su discurso su pro-

Resultados relevantes
Resultados logrados
Mejora la gestión de las organizaciones campesinas superiores e intermedias
Las organizaciones campesinas superiores e intermedias del área de cobertura se han apropiado de instrumentos de gestión utilizados en el proceso de formación y capacitación, como son los planes anuales de
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gestión que les permite no sólo responder a los mandatos dados por sus base en congresos y ampliados, sino
hacer el seguimiento respectivo y presentar rendición de cuentas e informes orales y escritos a sus bases de
manera periódica.
Renovación democrática de directivas en las organizaciones campesinas superiores
Las dos federaciones departamentales (FSUTCP-FDMCP-BS) renovaron sus directivas democráticamente bajo votación secreta, pese a la marcada injerencia del MAS en ambos Congresos. Así se
ha demostrado la unidad del sector campesino en Pando y una mayor participación de mujeres en las
directivas mixtas en todos los niveles de la organización. La organización de mujeres después de varios
años renovó su directiva con una amplia participación en el Magno congreso, las mujeres defendieron
su autonomía y la elección democrática de la ejecutiva departamental pese a la imposición e intromisión
político partidaria.
Del extractivismo hacia la gestión integral
La mayoría de las comunidades campesinas tituladas como resultado del proceso de saneamiento y titulación de tierra en el departamento de Pando han avanzado de actividades únicamente extractivistas y de
agricultura de subsistencia, hacia emprendimientos de diversificación productiva. Este aspecto les ha llevado
a plantearse una visión de desarrollo sustentado en dos ejes: la gestión de recursos de bosque y la diversificación agrícola (agro forestería, huertos frutales y crianza de animales menores).
Planes de gestión de castaña, una apuesta para la gestión integral del territorio y los RRNN
La elaboración del Plan de Manejo de Castaña con comunidades campesinas del municipio Puerto
Rico contribuyó a identificar otros recursos y productos con que cuentan en sus comunidades, recursos
con potencial de aprovechamiento para el autoconsumo y para la comercialización como el majo y cacao.
Asimismo, durante la implementación, los comunarios han encontrado nuevas áreas para la cacería y pesca,
mejorar el acceso a las sendas de los castañales y verificar la utilidad y/o necesidad de la mejora de los centros
de acopio (payoles) en las áreas destinadas para la recolección de castaña.

Resultados deficientes
Dificultades en la formulación de propuestas para políticas públicas
Los procesos de acompañamiento a organizaciones campesino e indígenas para la formulación de propuestas de leyes y proyectos de desarrollo no se han desarrollado lo suficiente, debido a la dinámica política
en la que están involucradas estas organizaciones, que no priorizan en sus agendas la formulación de propuestas a largo plazo. Pese a la iniciativa impulsada por el BOCINAB, la elaboración consensuada de la Ley
de Amazonía y Ley de Bosques ha sido postergada.
Alianzas campesino indígenas debilitadas
Las organizaciones campesinas superiores recientemente elegidas y con base en Cobija (FSUTCP y FDMCP-BS) han expresado su desinterés de participar del BOCINAB arguyendo que este bloque que era
instrumento del PASO y por ende de la derecha re articulada, que ha sido creado por las ONG, que no les
queda claro el objeto de su existencia en el norte amazónico, entre otras, desconociendo así la verdadera historia y herencia que ha dejado el Bloque de organizaciones en términos de reivindicaciones históricas siendo
una de ellas el saneamiento de la tierra en la última década.
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Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Se destaca la formación de líderes y lideresas que ha contribuido al acceso de campesinos indígenas a
espacios de poder en lo orgánico y lo político.
2. Es valorable el avance en la elaboración de estatutos de las organizaciones que les ha permitido dotarse
de un instrumento válido para regir la vida comunal y orgánica, sin embargo temas sensibles como el del
acceso y control de los recursos naturales aún requieren ser profundizados.
3. La apertura de espacios de análisis y reflexión, la participación de mujeres en la elaboración de propuestas
locales y departamentales, la socialización derechos de las mujeres sobre tierra, la agenda política y los
presupuestos sensibles a género coadyuvan a un mejor posicionamiento de las organizaciones de mujeres.
4. Pese a que en Pando se ha concluido el saneamiento y titulación de la tierra, persisten conflictos por este
tema, sobre todo por la compensación, constitución de nuevas comunidades para acceder a tierras fiscales, etc. que requieren la atención de las directivas de las OCs.
5. Se mantienen las diversas visiones y expectativas de los comunarios sobre el acceso y control de la tierra
y RRNN titulados en años anteriores, que requieren ser consensuados a fin de garantizar que todas las
familias accedan, controlen y gestionen de manera equitativa y sostenible.
6. El trabajo de geo-referenciación encarado por la regional es valorable porque genera insumos importantes
respecto al grado de adopción e implementación de la propuesta económica, que permite contrastar la
relación entre metas planteadas y alcanzadas.
7. Los intercambios de experiencia han contribuido a que nuevas familias campesinas de las comunidades
de cobertura se apropien de la propuesta productiva.
8. El trabajo encarado con los planes de manejo de castaña ha superado las expectativas, muestra importantes avances para acompañar los procesos de gestión territorial y sobre todo permite que las comunidades
identifiquen mayores y mejores recursos en sus áreas tituladas ya que su implementación está permitiendo
encarar y superar conflictos sociales y perspectivas económicas tomando visos de sostenibilidad.
9. No existen avances en la incidencia en políticas públicas, sobre todo en el nivel departamental.
10. La nueva fase de la campaña frente al cambio climático ha contribuido a que CIPCA Pando rompa con la
imagen distorsionada construida en el imaginario local, facilitando que se conozca el trabajo integral de la institución e involucrando a autoridades locales, educadores, jóvenes y niños en acciones concretas sobre el tema.
11. Los comités de vigilancia en alianza con las OC, socializan información a través de espacios públicos y la
distribuyen materiales popularizados que han permitido mayor transparencia de la gestión municipal, y
paralelamente, han contribuido a la mayor legitimidad de las nuevas autoridades municipales.

Recomendaciones
1. Organizar mejor el plan de formación y capacitación para responder de manera más efectiva a la demanda
creciente, precisar público, objetivos, contenidos y estrategia, tanto en aspectos organizativo-políticos
como en los económico-productivos.
2. Ajustar la estrategia de la implementación de la propuesta productiva de manera que se garantice un
buen grado de adopción. El acompañamiento a las familias será fundamental, pero también se deberán
articular los hallazgos de las formas vigentes de gestión del territorio y los RRNN, así como los resultados
de geo-referenciación con el objeto de mejorar la propuesta económica.
3. Planificar conjuntamente con CIPCA Norte acciones institucionales para abordar el acompañamiento al
BOCINAB en torno a su agenda estratégica dando especial énfasis a la Ley de Amazonía, Autonomías y
Gestión del territorio y los RRNN.
4. En la implementación de la propuesta económica poner atención en todos los rubros que aportan a la seguridad alimentaria, diseñando estrategias de seguimiento a cada uno de los estratos del sistema agroforestal.
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5. Tomar una actitud más proactiva para socializar y difundir la propuesta económica con instituciones
públicas, instituciones privadas y organizaciones, cuya interacción permita ajustarla, amplificarla y lograr
mayor impacto.
6. Estudiar a mayor profundidad la economía y dinámica de la castaña con énfasis en las familias campesino
indígenas que implementan la PEP en la región para conciliar ambos componentes.
7. Impulsar el proceso de gestión comunitaria e integral de bosque con base en la experiencia de los planes
de manejo ya iniciados.
8. Retomar los temas estratégicos para realizar estudios de soporte sobre acceso control y gestión de los
RRNN en comunidades campesinas, tierras fiscales, propuestas desarrollo amazónico, entre otros, para
incidir en políticas públicas, estableciendo un plan de acción conjunto con la UAP y las regionales implicadas.
9. Proseguir con el seguimiento al programa de asentamientos humanos que se implementa en la región
para influir a través de las organizaciones superiores y alianzas con instituciones públicas en la construcción de una visión de desarrollo acorde a la vocación amazónica.
10. Aprovechar mejor la relación con los gobiernos municipales y las autoridades electas a nivel municipal y
departamental para iniciar procesos de incidencia en políticas públicas.

Crónicas
Adiós mis plantitas de cacao que deberán ir al chaco
Miguel Ángel Quiroga

El día que las mazorcas de cacao llegaron desde Riberalta se veían grandes y apetitosas pues al
quebrarlas, en su mayoría contenían 24 semillas.
El proceso de lavado para quitar el mucilago, entreverarlas con ceniza para extraer la pulpa y luego
enjuagar nos duró alrededor de 4 horas, después
las dejamos secar durante tres días hasta que empezaron a germinar. Valía la pena, pues teníamos
en las manos un gran potencial de semillas que
con el tiempo se convertirán en frondosas plantas
de cacao. En el vivero se preparó la tierra, algunas
mujeres con sus habilosas manos llenaron las bolsas, algunas llenan aproximadamente 600 bolsas
por día, en las que posteriormente colocan cada
una de las semillitas germinadas.
Día tras día las pequeñas semillas se iban hinchando y había que sacar las volcadas, colocarlas
en la posición correcta y eliminar otras que no
sobrevivieron. Vaya semillas sedientas que se ha-
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cían regar todos los días, y si me olvidaba o estaba
con otras actividades, encontraba la tierra seca y
ellas por salir de sus bolsas. Después de ocho días
de vigilancia a la plantabanda se empieza a ver el
tallo de las primeras plantitas y se inicia el cuidado más meticuloso para que sobrevivan. Regarlas
día a día, fumigarlas para que los gusanos no se
las coman, limpiarlas de la maleza, seleccionar las
más sanas y quitar las bolsas en las que no germinaron, es un trabajo cansador que se debe hacer
diariamente.
Llegado el momento, las podamos y capamos
para que no sufran stress durante su traslado, ya se
acerca el momento de ser entregadas a las familias
que las plantarán en el chaco y las cuidaran hasta
que den fruto. Llega el día, les digo “hoy tienen
que alejarse de mi lado, ya son plantitas adultas
y sé que sabrán sobrevivir en el chaco que tienen
preparado para ustedes”.
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La fuerza de la democracia: decisiones de mujeres campesinas de Pando
Hynnia Sánchez

Los congresos orgánicos campesinos son espacios
importantes para el encuentro de las bases sociales y
sus dirigencias para la rendición de cuentas a través de
la presentación de informes, la deliberación, la toma
de decisiones y la renovación de dirigencias. En Pando
durante esta gestión, las dos federaciones matrices con
base en Cobija y que aglutinan a comunidades campesinas de siete municipios todas en las provincias Nicolás Suarez, Manuripi y Abuná, en sus respectivos congresos renovaron sus dirigencias por un periodo de dos
años, como mandan sus estatutos. Sin duda el tránsito
al ejercicio de esta práctica supone acciones previas que
garanticen la participación representativa de hombres y
mujeres de las distintas comunidades.
Durante un primer congreso convocado por la FDMCP-BS, ante la escasa participación, las mujeres presentes tomaron la decisión de suspender ese encuentro
y conformar un Comité Ad Hoc, para poder efectuar
recorridos por las comunidades de los municipios y
convocar a las mujeres campesinas para que participen
representativamente del congreso y elijan democráticamente a la nueva dirigencia. El mencionado comité cumplió ese mandato, recorrió cuanta comunidad
pudo durante un periodo de dos meses, para arribar
finalmente al día previsto e instalar su congreso en el
coliseo del municipio de Filadelfia. En el lugar tres mujeres del Comité Ad Hoc -Shirley, Trinidad y Justinaaguardaban inquietas la llegada de las mujeres durante
las primeras horas de ese día, quizá aún con el temor
de una nueva suspensión, mientras en los corrillos se
rumoreaba que la nueva directiva de la federación recaería directamente en una mujer del MAS.
El temor se disipó cuando en horas de la tarde se
instaló el congreso con un quórum importante y altamente representativo de la diversidad de mujeres
campesinas de los municipios afiliados y la presencia
de la Secretaria Ejecutiva nacional, Leonilda Zurita.
Se observaba de inicio 2 grupos diferenciados, cada
uno de ellos con sus propias candidatas al presídium
del congreso, unas de comunidades campesinas de la
región, y otras de comunidades campesinas constituidas fundamentalmente por mujeres migrantes de
occidente, ambos grupos, entre gritos e intentonas de
repliegue. Finalmente, eligieron en consenso al presí-

dium del congreso; recibieron y aprobaron el Informe
presentado por la ex ejecutiva departamental Doris
Domínguez, aunque con observaciones de la ejecutiva
nacional; deliberaron sobre los temas priorizados en su
agenda y para la jornada siguiente restaba la lectura de
las decisiones asumidas en las comisiones deliberativas
y la elección de la nueva directiva.
Por la noche se podían escuchar entre murmullos:
“la mujer que asuma la cabeza de las bartolinas tiene
que ser valiente y no vender a la Federación”; “Nos acusan de ser del PASO y estar en contra del proceso de
cambio porque no permitimos que nos impongan candidatas” ó “Estamos preocupadas, llegaron más personas de los asentamientos humanos y un grupo de La
Paz, parece que quieren suspender nuestro congreso”.
Al día siguiente, las mujeres expusieron las conclusiones y decisiones obtenidas en las comisiones:
Orgánica, Tierra territorio, Salud, Educación, Económico productivo y Política. Finalmente, llegó el
momento de presentar a las candidatas a la directiva
de la Federación, con gran sorpresa, en una la lista habilitaron a la dirigenta Rosa Lucia Alpires, del
municipio de Filadelfia, que hasta entonces ejercía la
Secretaría de género de la FSUTCP, y a su vez -como
muchos hombres y mujeres campesinos de la regiónmantenía su preferencia política por el PASO, instrumento político constituido por las organizaciones
campesinas de la región; de ambas situaciones, todas
las mujeres congresistas estaban al corriente y nadie
objeto su participación La otra candidata, Trinidad
Flores, representaba al municipio de Santa Rosa del
Abuna y María Ruth Pérez al municipio de Porvenir.
Para las tres primeras carteras la votación fue secreta
y el resultado de la votación develó lo que ya se escuchaba en los corrillos el día anterior: Rosa Lucia
Alpires había ganado con más de 40 votos la secretaria ejecutiva de la Federación departamental en una
elección democrática, sin imposición de candidatas
y sobre todo priorizando a las mujeres propias de la
Amazonía.
En esta ocasión pese a la injerencia política, las
mujeres pandinas y no pandinas se hicieron respetar y
no permitieron que nadie rompa con su principio de
autonomía.
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Un sueño que poco a poco se va haciendo realidad
Massiel Saavedra

Para las familias campesinas de Pando cuya
principal actividad económica gira en torno a
la recolección y venta de castaña a comerciantes, intermediarios y empresas beneficiadoras,
generar ingresos alternativos, que no provengan
de la venta tradicional de castaña se hace difícil, más aún si es de manera organizada. En
la región aún son escasas las organizaciones
económicas campesinas en torno a los recursos
naturales.
Modesta Espinoza es comunaria, y hoy presidenta, de la organización de mujeres de la
comunidad campesina San Antonio del Matty en Puerto Rico. Su familia es parte de una
importante iniciativa económica en torno a
la castaña, como es el caso de la Cooperativa
Integral Agroextractivista de Campesinos de
Pando (COINACAPA), aspecto que le dio a
doña Modesta la oportunidad de participar en
un encuentro de productores campesinos en
Italia para exponer sus productos y derivados
de castaña, donde observo con orgullo cuán
apreciado era el producto a nivel internacional
por su alto valor nutricional, impactándose al
escuchar que comer una castaña al día equivalía
a comer un huevo.
Retornando del viaje, incentivada por el
orgullo que sintió al ser productora de castaña, empezó a elaborar galletitas y brigadeiros
de manera artesanal y en pequeñas cantidades,
que vendía en su recorrido habitual entre San
Antonio del Matti a Porvenir. Ante la inquietud de compartir el conocimiento y experiencia adquirida con las mujeres de su comunidad
promovió la elaboración de estos subproductos para su venta durante la época de lluvia,
aprovechando las dificultades de vialidad que
frecuentemente se dan la carretera que une al
departamento con el resto del país. Animosa
como es, reunió a mujeres de otras comunidades campesinas para realizar y comercializar los
subproductos de manera conjunta. Hasta hoy
ya participaron en las dos ferias productivas organizadas por su gobierno municipal que serían

90

el puntal de impulso, ya que contaban con la
capacidad y experiencia para proponerse y dar
el paso para apostar por una feria semanal de
productores en el pueblo.
En referencia a la decisión del grupo para
elaborar de manera constante los subproductos, doña Modesta nos contó: “El año pasado
conseguimos un camión…y yo siempre les decía cuando vamos a empezar la feria a nivel de
comunidad con los hombres y mujeres, pero
ellos nunca tuvieron la inquietud de hacerlo.
Entonces empecé a organizar a mis compañeras y les dije porque no empezamos la feria. Mi
familia y otras compañeras se animaron y ahí
vino la invitación de CIPCA para participar de
la feria productiva del municipio y ahí además
nos apoyaron para aprender a hacer derivados
de arroz, mi inquietud iba creciendo más…yo
decía, nosotras podemos empezar a hacer una
feria, la cuestión es empezar….”
Y así, el primer sábado de julio de 2010,
once mujeres de la comunidad de San Antonio
del Matti subieron al camión de su comunidad
y recorrieron 33 km hasta llegar al pueblo, temerosas aún, pero motivadas por doña Modesta con la idea de comercializar las ricas galletas,
queques, brigaderos, coronas y otros subproductos de la castaña, que fueron recibidos con
agrado por el pueblo. “Al principio fue difícil
que las mujeres se animen a salir a vender los
productos, para ellas era más cómodo quedarse
en sus casas o estar en el chaco…” expresa doña
Modesta. A estas pioneras, que sábado tras sábado llegan al pueblo de Puerto Rico se han
unido las mujeres de la comunidad Los Mandarinos quienes esperan que pase el camión para
llevar sus productos y participar en este espacio,
al que ya la población aguarda para adquirir
brigadeiros, boyevano, tablillas, pan, biscochos
con maíz y castaña; así como otros productos,
entre ellos, plátano, pescado, carne del monte,
jugo de asaí, leche de majo, chicha de maíz y
harina de plátano.
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Esta iniciativa ha sido ciertamente motivadora,
por lo que participaron, e incluso ganaron un premio en el concurso Municipio con rostro de mujer
auspiciado por PADEM con la propuesta apoyada
por CIPCA La castaña nos une para fortalecernos,
cuyo objetivo era potenciar las capacidades de las
mujeres campesinas de la comunidad para generar
ingresos económicos y mejorar sus condiciones de
vida, mediante el aprendizaje, elaboración y venta
de productos derivados de la castaña.

Hoy en día este grupo de mujeres se ha planteado los siguientes retos en los que está trabajando: animar a un mayor número de mujeres para que se inicien en estas actividades no
agropecuarias, acceder a un espacio en la feria
campesina en Cobija, e incorporar sus productos como parte del menú de alimentación complementaria en las siete unidades educativas que
comprende el núcleo Batrajas del municipio de
Puerto Rico.

¿Cómo se puede vender oxígeno?
David Solar

Muchas veces se escucha por diferentes fuentes
que los compañeros campesinos e indígenas van
a aceptar estas propuestas porque les va a llegar
dinero por no hacer nada, o que esta propuesta
REDD podrá contribuir al logro del desarrollo
local y ayudar a la reducción de la pobreza. Ante
ello y la falta de información muchos compañeros
caen fácilmente en el discurso y las expectativas
que no ven visos de consolidación en el Norte
Amazónico.
Como equipo regional, si bien no somos expertos en el tema, está en nosotros y tenemos el
compromiso conocer y explicar estas iniciativas,
sus alcances, ventajas y/o posibles riesgos para la
región y los modos de vida de las familias campesinas indígenas que en ella habitan, aspecto que
venimos abordando recientemente. Asimismo,
viviendo más de 4 años en esta región Amazónica
de vocación eminentemente forestal puedo afirmar que seguro no será fácil trabajar el tema del
Aprovechamiento Sostenible de los RRNN con
Manejo Integral del Bosque, pero si hay propuestas interesantes para la compensación a cambio de
la conservación del bosque, es seguro que el habitante amazónico (campesinos, indígenas privados,
barraqueros, empresarios) coadyuvará a salvar los
efectos del cambio climático, plantearán propuestas de aprovechamiento de los bosques, pero asegurando que los mismos queden de pie.

Con el objetivo de lograr compromisos para
la mitigación del cambio climático, en el Norte
Amazónico de Bolivia se propone el uso sostenible
de los bosques, donde su conservación juega un
papel importante para reducir los efectos del cambio climático, con compensaciones económicas,
parte de los mecanismos REDD (Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) a nivel internacional. La participación de los
pueblos indígenas en el debate en torno a REDD
se está trasladando poco a poco a comunidades
campesinas y la sociedad civil en Pando, a través
de instituciones que apoyan estas iniciativas.
Es así que en la comunidad Sacrificio del municipio de Puerto Rico, un pequeño grupo de
compañeros campesinos me efectuaron la siguiente pregunta: “¿cómo es eso que se puede vender
oxígeno?… ¿acaso se puede guardar en un bote?”.
Después de explicarles los orígenes de la generación de las emisiones de gases efecto invernadero
y su contribución al cambio climático me sorprendió el razonamiento de los compañeros, con
dos preguntas que surgieron y no pude responder
apropiadamente: “si es así…¿cómo pueden saber
cuánto de humo consume un ambaibo, cuanto
un castaño o cuanto un mapajo?”…“Entonces
si aceptamos este negocio ¿no podremos tocar el
monte no?… ¿no podemos hacer chaco, ni aprovechar la castaña o los recursos naturales?”.
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Conociendo otras realidades de autoridades municipales
Sarela Sejas

En los primeros días de diciembre se organizó un
intercambio de experiencias para que autoridades campesinas y municipales de Puerto Rico y Bella Flor del
departamento de Pando visitaran los municipios de
Viacha y Guaqui en el departamento de La Paz con el
objeto de conocer la capacidad de incidencia en políticas públicas que habían desarrollado los anfitriones.
El primer día del encuentro, Juan Dumay, concejal de
Puerto Rico manifestó su entusiasmo durante sus intervenciones en momentos de formular preguntas sobre
la dinámica y ejercicio de las funciones y competencias
municipales.
Hernán Apolo, concejal y miembro Comisión Autonómica del H. Concejo municipal de Viacha desarrolló una exposición sobre la metodología y reglamento
aprobado para la construcción de la Carta Orgánica
Municipal (COM), esta propuesta causó mucha expectativa en las y los visitantes de ambos municipios de la
región Amazónica; realizaron preguntas referidas a las
fuentes de financiamiento para esta tarea, tiempo necesario para la construcción de la COM, la estrategia
comunicacional para el inicio del trabajo de la COM,
el apoyo institucional con que cuentan, y para todos los
casos las respuestas fueron amplias e ilustrativas.
La jornada concluyó con la visita a una comunidad
campesina, el dirigente de la Central de Puerto Rico,
René Vaca, manifestó su impresión: “…cómo una familia que sólo cuenta con dos hectáreas tiene dos viveros hortícolas,…lo que hace esta familia es increíble…
no entiendo cómo ellos desarrollan económicamente
y tienen hasta gas en la cocina, nadie se imaginaría de
dónde sale ese gas (risas)”. Sin duda todos los visitantes:
concejales, concejala de Puerto Rico y los dirigentes de
Bella Flor y Puerto Rico, quedaron impactados sobre la
capacidad de organización de estas familias campesinas,
que llegan a consolidar una economía integral, el uso
eficaz de los RRNN y materia prima como la bosta para
generar energía en la cocina, la cría de ganado vacuno
con el que cuentan para la producción de derivados de
leche como yogurt (que ya entrega para el desayuno escolar de la capital de Viacha), queso y la producción de
verduras.
Esta primera experiencia gravó en la vida y mirada
de los visitantes conocimientos diversos, interesantes y
jocosos, entre ellos el recorrido y exploración del paisaje altiplánico en el que identificamos la existencia del
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Centro de Mejoramiento Genético de camélidos de la
universidad, que contaba con ejemplares en campo llamas y vicuñas, momento que arrancó la exclamación
de uno de los visitantes “¡alto acá, que quiero sacarme
una foto con estos camellos!…” el deseo de sacarse fotos
en paisajes diferentes al propio y más aún cuando se
ven especies animales nuevas para ellos y ella provoca el
análisis colectivo sobre las nuevas posibilidades de encaminar el desarrollo productivo sostenible en los dos
municipios de la Amazonía.
El segundo día, se realizó una visita a productores
del Municipio de Guaqui, donde una pareja muy cálida
expuso su trabajo con humus de lombriz y la crianza
de cerdos y ovejas de lana. El sustento de esta pareja
que pasa los 55 años de edad es la venta de humus a
100 bolivianos por kilo, además de la venta de lana de
oveja, comercialización de carne de chancho y por supuesto su producción de verduras con la instalación de
un huerto familiar. Esta experiencia también llamó la
atención de don René Vaca, el cual sugirió al envío de
materia prima de su región indicando: “Estoy seguro
que su producción agrícola mejorará o por lo menos
cambiará en algo el nivel de producción en la región
altiplánica con gusanos amazónicos…son más grandes
y seguro que tendrá buenos resultados y…hasta podría
vender a mayor precio porque no son del lugar (sonrisas
de todos y todas)”
Los concejales pandinos se impresionaron con las
experiencias visitadas, especialmente con el nivel de
formación de las autoridades y dirigentes en ejercicio,
con las estrategias de comunicación que se están incorporando desde los gobiernos municipales a través
de la utilización del internet, con lo admirable que es
encontrar mujeres aymaras profesionales (profesora, administradora de empresas y comunicadora), y con las
iniciativas productivas de las familias campesinas pese a
las adversidades del medio.
Al finalizar el intercambio, el presidente del Concejo
Municipal de Viacha promovió importantes reflexiones
en el grupo y resaltó lo enriquecedor de promover estos
encuentros inter regionales a través de la comunicación
y aprendizaje entre concejales de diferentes realidades
como es el caso de los altiplánicos y amazónicos, que
pese a las diferencias culturales, mantienen grandes coincidencias en el ámbito de la planificación del desarrollo de sus municipios.
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Producción documental 2010
Documentos de trabajo
CIPCA
Documento de análisis de la problemática del BOCINAB. Roxana Cuevas. Cobija: CIPCA, 2010. 7p.
Propuesta de apoyo en la formulación de propuestas a candidatos de los Municipios de Bella Flor y Puerto Rico.
Roxana Cuevas y Sarela Sejas. Cobija: CIPCA, 2010. 4p.
III Plan de Manejo de Castaña de la comunidad campesina San Antonio del Matti con Resolución Administrativa
(ABT). Gilberto Maemo. Cobija: CIPCA, 2010. 25p.
II Plan de Manejo de Castaña de la comunidad Los Mandarinos con Resolución Administrativa (ABT). Gilberto
Maemo. Cobija: CIPCA, 2010. 31p.
Propuesta de apoyo a la formulación de propuesta desde las Mujeres campesinas y urbanas de Pando “Estatuto Autonómico de Pando para Hombres y Mujeres”. Hynnia Sanchez y Juan Carlos Alarcón. Cobija: CIPCA, 2010. 5p.

Planes, Memorias e Informes
BOCINAB
Memoria del Primer Encuentro del BOCINAB. Hynnia Sánchez. Riberalta: CIPCA 2010. 13p.
Memoria del Segundo Encuentro del BOCINAB. Hynnia Sánchez. Riberalta: CIPCA 2010. 21p.
Memoria del Tercer Encuentro del BOCINAB. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2010. 22p.
Propuesta de las federaciones campesinas (FSUTCP y FDMCP-BS), Madre tierra, vivir bien y cambio climático en
la Amazonia. Hynnia Sánchez y Roxana Cuevas. Cobija: CIPCA, 2010. 9p.
CIPCA
Memoria del Encuentro Interregional Institucional de CIPCA. Sarela Sejas y Carmen Ramirez. El Sena: CIPCA,
2010. 7p.
Memoria del Taller con Instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer, programa de acceso a justicia y tierra,
violencia sexual, tierra, justicia indígena y migración. Massiel Saavedra. Puerto Rico: CIPCA, 2010. 11p.
Memoria: Taller Interno de género Cobija. Massiel Saavedra. Puerto Rico: CIPCA, 2010. 6p.
Memoria del Taller Fortaleciendo nuestras capacidades comunicacionales para la incidencia. Massiel Saavedra e
Hynnia Sánchez. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 5p.
Memoria del Taller Diagnostico Género, Los Mandarinos-Puerto Rico. Massiel Saavedra y David Solar. Cobija:
CIPCA, 2010. 11p.
Informe sobre los asentamientos humanos en tierras fiscales de Pando. Massiel Saavedra y David Solar. Cobija:
CIPCA, 2010. 5p.
Memoria del Taller de Dirigentes y líderes hombres y mujeres sobre incidencia política y elaboración de perfil de
proyectos. Sarela Sejas. Cobija: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria del Taller de Dirigentes y líderes para la incidencia política y gestión municipal desde los DDHH, Puerto
Rico. Sarela Sejas. Cobija: CIPCA, 2010. 13p.
Memoria del Primer Taller de Concejales del departamento de Pando. Sarela Sejas. Cobija: CIPCA, 2010. 7p.
Memoria: Elaboración de propuesta de Ley Forestal o Bosque, Cobija. Sarela Sejas. Cobija: CIPCA, 2010. 14p.
Memoria de la Primera Reunión Equipo Técnico para propuesta de ley Forestal. Sarela Sejas. Cobija: CIPCA, 2010.
5p.
Memoria del Segundo Encuentro Territorial campesino para la elaboración de propuesta de Ley Forestal. Sarela
Sejas. Bolpebra: CIPCA, 2010. 5p.
Memoria del Taller desarrollo local con enfoque de género y presupuestos sensibles a género. Sarela Sejas. Cobija:
CIPCA, 2010. 11p.
Memoria del Intercambio de experiencias de concejales y dirigentes de Pando y La Paz. Sarela Sejas. Cobija: CIPCA,
2010. 5p.
Memoria del taller Desarrollo Rural e Incidencia Política encuentro de líderes gestión 2010. Hynnia Sánchez. La
Paz: CIPCA-UAP, 2010. 25p.
Memoria del proceso de Formación de líderes y dirigentes del Norte Amazónico CIPCA- Programa NINA. Hynnia
Sánchez. Cobija: CIPCA-INRA, 2010. 90p.
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Memoria del IV Foro Nacional de Organizaciones sociales de Bolivia, Cochabamba. Hynnia Sánchez. Cobija:
CIPCA-UNITAS, 2010. 6p.
Memoria de los Modulo 1 y 2 de formación de líderes en DDHH y promotores productivos. Hynnia Sánchez y
David Solar. Cobija: CIPCA, 2010. 28p.
Memoria de la primera reunión para elaboración de propuesta de Ley Forestal desde las OC/OI. Hynnia Sánchez y
David Solar. Cobija: CIPCA, 2010. 9p.
Informe sobre geo referenciación de las parcelas agroforestales y huertos frutales en los municipios Puerto Rico y
Bella Flor. David Solar y Edwin Zegarra. Cobija: CIPCA 2010. 10p.
Memoria del taller rol de actores locales en el proceso autonómico en Pando. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCAUAP, 2010. 10p.
CIPCA-UNITAS
Memoria del Programa Derechos territoriales Indígenas Originarios Campesino en el contexto de la reforma del
Estado, La Paz: CIPCA-UNITAS, 2010. 5P.
Comunidad Santa Lucia
Estatuto Orgánico de la Organización de Mujeres Bartolina Sisa de la Comunidad de Santa Lucia, municipio de
Bella Flor. Massiel Saavedra e Hynnia Sanchez. Santa Lucia: CIPCA, 2010. 16p.
Comunidad San Antonio del Matty
Estatuto Orgánico: Organización de Mujeres Bartolina Sisa de la Comunidad de San Antonio del Matty, municipio
de Puerto Rico. Massiel Saavedra e Hynnia Sanchez. San Antonio del Matty: CIPCA, 2010. 16p.
Comunidad Canaan Aguada
Estatuto Orgánico de la Comunidad de Canaan Aguada, municipio de Puerto Rico. Hynnia Sanchez y Massiel
Saavedra. Canaan Aguada: CIPCA, 2010. 18p.
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando
Memoria del Congreso Orgánico de la FSUTCP, Readecuación de Estatuto orgánico a la CPE. Hynnia Sánchez.
Santa Lucia-Bella Flor: CIPCA 2010. 11p.
Memoria del Ampliado de emergencia de la FSUTCP, Aprobación del Estatuto Orgánico de la FSUTCP. Hynnia
Sánchez. Santa Rosa del Abuna: CIPCA, 2010. 15p.
Federación de Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa
Informe de gestión 2007-2009 del CED de la FDMCP-BS. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA, 2010. 8p.
Memoria del Encuentro de mujeres departamental por una autonomía equitativa entre hombres y mujeres en Pando. Hynnia Sánchez. Cobija: CIPCA. 2010. 27p.
Informe del Recorrido del Comité Ad Hoc de la FDMCP-BS para el fortalecimiento orgánico en Municipio de Bella
Flor. Hynnia Sánchez. Bella Flor: CIPCA 2010. 12p.
Informe del Recorrido del Comité Ad Hoc de la FDMCP-BS para el fortalecimiento orgánico en el municipio
Puerto Rico. Hynnia Sánchez. Puerto Rico: CIPCA 2010. 15p.
Memoria del IV Congreso Ordinario de la Federación de Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa. Massiel
Saavedra. Cobija: CIPCA, 2010. 5p.
Memoria del IV Congreso Ordinario de la FDMCP-BS, Elección CED. Hynnia Sánchez. Filadelfia: CIPCA, 2010.
7p.
Memoria del Taller con Instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer y Dirigentas de la FDMCP-BSFSUTCP, Encuentro nacional de mujeres por autonomías con equidad entre mujeres y hombres. Hynnia Sánchez.
La Paz: CIPCA, 2010. 9p.
Comité de Vigilancia, Municipio de Bella Flor
Informe de gestión Comité de Vigilancia. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2010. 8p.
Informe de seguimiento al POA 2005 al 2009. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2010. 6p.
Municipio de Filadelfia
Memoria del Encuentro Territorial campesino para la elaboración de propuesta de Ley Forestal. Sarela Sejas. Filadelfia: CIPCA, 2010. 6p.
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Material escrito de capacitación
Saavedra, Massiel
Recetario: preparemos derivados de la castaña. Cartilla. Cobija: CIPCA, 2010. 10p.
Boletín Informativo del Municipio de Puerto Rico. Boletín. Cobija: CIPCA, 2010. 4p.
Saavedra, Massiel; Sánchez, Hynnia
Boletín Informativo del BOCINAB. Vol. 2. Boletín. Cobija: CIPCA, 2010. 4p.
Boletín Informativo del X Magno Congreso FSUTCP. Cobija: CIPCA, 2010. 12p.
Boletín Informativo del IV Magno Congreso Ordinario FSUMCP-BS. Cobija: CIPCA, 2010. 6p.
Sánchez, Hynnia
Equidad de género en el desarrollo Local. Cartilla. Cobija: CIPCA, 2010. 12p.
Sejas, Sarela
Presupuestos Municipales, Guía de participación ciudadana. Cartilla. Cobija: CIPCA, 2010. 24p.
Solar, David; Zegarra, Edwin
Crianza de gallinas, Construcción de gallineros y manejo. Cartilla. Cobija: CIPCA, 2010. 12p.
Crianza de gallinas: Alimentación y Sanidad. Cartilla. Cobija: CIPCA, 2010. 8p.
Manejo y Conservación de suelos. Cartilla. Cobija: CIPCA, 2010. 16p.

Material audiovisual de capacitación
Acciones del componente municipal. Foto secuencias. Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2010.
Acciones del componente organizativo. Foto secuencias. Massiel Saavedra e Hynnia Sanchez. Cobija: CIPCA,
2010.
Plan de manejo de castaña, Manejo de gallinas en gallineros familiares, Implementación de SAF, Injertos. Foto
secuencias. Massiel Saavedra y David Solar. Cobija: CIPCA, 2010.
Historia de la Federación de Mujeres Campesinas de Pando–Bartolina Sisa. Video documental. Roxana Cuevas y
Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2010.
Fortalecimiento de capacidades de hombres y mujeres líderes para un desarrollo sostenible del Norte Amazónico de
Bolivia. Video documental. Roxana Cuevas y Massiel Saavedra. Cobija: CIPCA, 2010.

Programas de radio y televisión
Cuevas, Roxana; Massiel Saavedra
“Tiempo de las mujeres”. 4 programas radiales. Radio Pando-Cobija, Radio Latina-Puerto Rico y Radio San Miguel
- Riberalta. CIPCA, 2010.

Documentos electrónicos
Solar, David
“Se consolidan los asentamientos humanos en Pando”. En: CIPCANotas. Agosto 2010.
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Mujeres quebrando cocos de cusi para extracción de aceite. Yotaú El Puente.
Foto: Luis Jauregui.

1
1. VII Marcha Indígena llegando a Ascensión de Guarayos.
Foto: Palmira Perez.
2. Vivero comunal en Guadalupe. San Ignacio de Velasco.
Foto: Erlin Seas.
3. Posesión de alcaldesa indigena. Ascensión de Guarayos.
Foto: CIPCA Santa Cruz.

3

2
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Valoración

En referencia al proceso autonómico, la CIDOB elaboró una propuesta de autonomía indígena para su incorporación en la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización. Las fuertes
discrepancias con el gobierno motivaron la VII
Marcha Indígena de la CIDOB: “Por la Defensa
del Territorio, la Autonomía Indígena y los Derechos de los Pueblos Indígenas”; así logró incidir
en la incorporación de sus propuestas en la Ley.
Los pueblos indígenas de Santa Cruz (guaraní,
guarayo, ayoreo, chiquitano y yuracaré/mojeño)
lograron consolidar su representación en la Asamblea Legislativa Departamental, eligiendo a cinco representantes por normas y procedimientos
propios. El movimiento indígena y campesino
de Guarayos con base en alianzas con sectores
sociales urbanos, logró importantes avances en el
acceso a espacios de poder público local, por primera vez los gobiernos municipales de Ascensión
de Guarayos y El Puente están siendo gobernados
por representes campesinos e indígenas, con alta
participación de mujeres.
En cuanto a la implementación de la propuesta económica productiva hay avances significativos en los municipios de cobertura: 1.347 familias la implementan en más de 3.169 hectáreas.
Un avance importante en la gestión ha sido la
transformación de la producción para el mercado:
arroz, piña, palmera de cusi, cacao y la miel.
En esta gestión, con la autorización del Directorio, se ha ampliado la cobertura de la regional
hacia el municipio de San Ignacio de Velasco, que
permitirá una visión más amplia del desarrollo
departamental, desde la perspectiva de la Chiquitanía, con una población cada vez más multicultural y donde la gestión integral y sostenible de los
recursos naturales constituyen en un gran desafío
para la regional.

Las elecciones departamentales y municipales,
la aprobación de las primeras cinco leyes orgánicas: Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley
del Régimen Electoral, Ley del Órgano Judicial,
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y
Ley Marco de Autonomías y Descentralización;
la designación de vocales del tribunal supremo
electoral y tribunales electorales departamentales;
la prohibición temporal para la exportación del
azúcar; la importación con arancel cero del maíz;
así como la aprobación y posterior abrogación
del Decreto Supremo Nº 748 que incrementó el
precio de la gasolina y el diesel, configuraron un
escenario social y político complejo en la región y
el país durante el 2010.
El acercamiento entre el sector empresarial y
agroindustrial de la región y gobierno nacional ha
sido visto con escepticismo y preocupación por
las organizaciones sociales aliadas del proceso de
cambio; por su parte, el sector empresarial empresarios lo califica como positivo.
Los efectos del cambio climático se sintieron
con mayor intensidad en la región, las sequías, fríos
intensos y fuertes vientos fueron algunas características de este fenómeno que tuvo efectos negativos para la salud humana y la producción agropecuaria. Asimismo, este año se superó el promedio
histórico de focos de calor en el país; en 2005 se
había registrado el más alto con 50.464 focos y
el 2010 se registraron 59.962 focos de calor, con
4,88 millones de hectáreas quemadas. El departamento de Santa Cruz registró el mayor número de
focos de calor con el 55,8% del total nacional, con
2,62 millones de hectáreas quemadas, seguido por
el departamento del Beni, con 37,3% de los focos
y 1,88 millones de hectáreas quemadas.
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Resultados relevantes
Resultados logrados
Campesinos e indígenas acceden a espacios de poder público local y departamental
Las organizaciones indígenas y campesinas aliadas con otros sectores sociales lograron ganar en las elecciones municipales en Ascensión de Guarayos eligiendo a una alcaldesa y tres concejales/as de un total de
cinco. En El Puente un alcalde y cuatro concejales/as. En Urubichá se ubicaron en un segundo lugar con un
concejal y una concejala. A nivel departamental los pueblos indígenas de Santa Cruz eligieron por normas
y procedimientos propios a cinco representantes, y el Bloque Oriente incidió en la elección de cuatro representantes campesinos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental; esto equivale a 32% de representación, teniendo el 24% de población campesina e indígena en el departamento de Santa Cruz.
Incidencia en políticas públicas nacionales, desde Santa Cruz
La alianza Bloque Oriente y CIDOB jugaron un rol protagónico en la incidencia en políticas públicas
sobre representación y participación política, y estructuras y reparticiones públicas. Las normas legales como
la Ley de Régimen Electoral, y Ley Marco de Autonomía y Descentralización, incorporaron derechos de los
pueblos indígenas originarios campesinos y de mujeres.
Organizaciones campesinas e indígenas con mayor capacidad de propuesta y negociación
Las organizaciones indígenas y campesinas en sus distintos niveles han avanzado cualitativamente en su
capacidad de propuesta, conformación de alianzas y negociación con instancias públicas. A nivel local las
organizaciones sociales urbano-rurales de Guarayos se aliaron para el acceso a espacios de poder público local
y a nivel departamental CIDOB y Bloque Oriente se aliaron con otros sectores sociales para incidir en la
incorporación de sus propuestas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y acceso a espacios de
poder público departamental. En ambos casos lograron que sus propuestas sean incorporadas por decisores.
Familias campesinas e indígenas mejoran el acceso a la tierra-territorio
Después de un largo proceso oneroso, moroso y conflictivo, el pueblo indígena Guarayo ha logrado consolidar la titulación de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO) con una superficie de 1.432.587 hectáreas,
lo que representa un 106% de avance respecto a su necesidad espacial como pueblo, beneficiando a 2.580 familias indígenas Guarayas; asimismo 42 comunidades campesinas del área de cobertura de CIPCA, lograron
la titulación de 363.373 hectáreas de tierras comunales, lo que muestra un importante avance en el acceso a
la tierra-territorio de campesinos e indígenas en esta Provincia.

Resultados deficientes
Dificultades para encarar planes de manejo sostenible de los recursos naturales
El manejo sostenible de los recursos naturales en comunidades campesinas y TCO consolidada, con base
a normas internas compatibilizadas con las normas estatales es constantemente amenazado por el tráfico de
tierra y madera, los incendios y la expansión de la frontera agrícola (monocultivos agroindustriales) en bosques tropicales. A esto se suma la frágil institucionalidad estatal para el control y fiscalización sobre el acceso,
uso y manejo sostenible de los recursos naturales.
Políticas públicas sobre económica y recursos naturales postergada
La incorporación de propuestas sobre economía y recursos naturales en políticas públicas favorables a
campesinos e indígenas, en la presente gestión la agenda económica nuevamente quedó postergada, porque
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el gobierno nacional y las principales organizaciones indígenas originarias campesinas aliadas del gobierno,
privilegiaron la agenda política. Por tal motivo, leyes importantes como la década productiva, madre tierra,
emergencia forestal, seguro agrícola, el censo nacional agropecuario y el relanzamiento del fondo de desarrollo indígena y campesino, quedaron rezagadas.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1. Se ha incrementado el número de OC/OIs de distintos niveles que renuevan y actualizan sus estatutos y
se evidencian avances importantes en la conformación de alianzas entre campesinos indígenas, sectores
rurales-urbanos y otros que permiten el acceso a espacios de poder e incidir en agendas locales y nacionales, no así en el espacio departamental.
2. La participación de las mujeres en espacios públicos y políticos es creciente, aspecto que es valorado por
las mismas mujeres como un resultado del trabajo institucional en la formación, capacitación y asistencia
técnica de manera sistemática.
3. La concertación de estrategias electorales entre OC/OIs ha permitido una mayor efectividad en el acceso
a espacios de poder público a nivel local, departamental y nacional por parte de campesinos e indígenas.
4. Se evidencia la viabilidad de la propuesta económica productiva a nivel de las familias campesinas y los
municipios de cobertura, aunque esta temática requiere ampliarse como propuesta política en el nivel
más macro regional.
5. El avance en el acceso y tenencia de la tierra está permitiendo incrementar la producción agropecuaria
destinada a la alimentación familiar y los excedentes para el mercado y está contribuyendo en la generación de empleos en el área rural, que tiene su efecto en la reducción de la migración y fortaleciendo a la
unidad familiar y organizativa.
6. El hecho que representantes de las OC/OIs hayan accedido a espacios de poder local contribuye a
la incorporación de propuestas económico-productivas en los Planes de Desarrollo Local, situación
que no ocurre en el Gobierno Departamental debido a la presencia minoritaria de campesinos e
indígenas.
7. Es valorable que la regional haya iniciado el análisis respecto a la gestión integral del territorio Guarayo,
aspecto que da luces para ampliar la incidencia de la propuesta económica productiva.
8. Pese a las alianzas campesinas indígenas en el área de cobertura, se evidencian aun algunas discrepancias
interculturales respecto a la visión de desarrollo, aspecto que podrían derivar en conflictos por intereses
sectoriales.
9. El acceso a espacios de poder local, departamental y nacional por parte de campesinos e indígenas es
importante y se constituye en una oportunidad para la incidencia en políticas públicas en el contexto
actual.
10. La labor de comunicación está contribuyendo de manera importante a la incidencia en políticas públicas
aspecto que es positivo en torno al rol de CIPCA como actor público.
11. El proceso de incidencia en la elaboración y negociación de propuestas concertadas sobre democracia, autonomías, representación y participación política con enfoque intercultural y de género ha
sido relevante, especialmente en lo referido a la LMAD que incorporó la propuesta de los pueblos
indígenas.
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Recomendaciones
1. Acompañar a campesinos indígenas que accedieron a espacios de poder público local y regional para que
realicen una gestión eficiente, transparente y participativa.
2. Priorizar la formación de nuevos líderes y lideresas de las OC/OIs, para encarar los nuevos retos que
plantea el actual contexto.
3. Existe la necesidad de incidir en el nivel departamental sobre temas estratégicos como la autonomía
departamental, la propuesta económica, la gestión de los recursos naturales o las quemas, que demanda
de las regionales Santa Cruz, Cordillera, Beni, Norte y Pando una agenda compartida.
4. La regional requiere hacer un análisis más profundo respecto a los modelos de producción vigentes en
Santa Cruz, el equipo debe tener un posicionamiento claro para participar con propuestas claras e incidir
a nivel departamental y nacional.
5. Fortalecer la implementación de iniciativas económico-productivas sostenibles, en la perspectiva de incrementar los volúmenes de producción para el autoconsumo familiar y la comercialización, en ese
marco, se deberá elaborar una propuesta más adaptada a las condiciones de la Chiquitania.
6. Acompañar a las organizaciones indígenas a profundizar el análisis, debate y propuestas sobre la compleja problemática de gestión territorial en Guarayos.
7. Proseguir con el debate acerca de propuestas e incidencia política en los temas de tierra, recursos naturales, producción agropecuaria sin quema en tierras bajas, forestal y otros que son de interés en la región.
8. Acompañar el proceso autonómico a nivel local de la zona de cobertura e incidir en el nivel departamental a fin de incluir los intereses del sector campesino indígena.
9. Afinar las estrategias de equidad de género en la formación y acompañamiento a las organizaciones campesinas indígenas en sus diferentes niveles.
10. Fortalecer la alianza entre OC/OIs y sectores sociales urbanos a nivel departamental para lograr mayor
efectividad en la incorporación de propuestas de políticas públicas a nivel departamental y nacional, y
para lograr mayor efectividad en el control social al gobierno departamental.
11. Con base a los estudios publicados, priorizar la elaboración concertada de propuestas de políticas públicas favorables a campesinos/as e indígenas sobre economía y RRNN con enfoque intercultural y de
género.
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Crónicas
Alianzas que unen agendas
Jacqueline Guillen

Las alianzas entre las organizaciones indígenas, campesinas y urbanas en nuestro país han
jugado un rol importante e histórico, permitieron consolidar las demandas y propuestas de los
movimientos sociales reflejadas en los derechos
territoriales, culturales y políticos plasmados en
la nueva CPE que fueron impulsados como agendas comunes de estos sectores.
Las marchas indígenas y campesinas son el
ejemplo claro de la unificación de agendas entre
las organizaciones por una apuesta en común. El
año 2000 en la marcha encabezada por el movimiento indígena y las organizaciones campesinas,
a la que denominaron “Marcha por la Tierra, el
Territorio y los Recursos Naturales”, surge la alianza estratégica de las organizaciones denominada
Bloque Oriente, la cual está conformada por la
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
(CPESC), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTC SC),
Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias de Santa Cruz “Bartolina Sisa”
(FDMCO-SC “BS”), Federación Sindical de
Colonizadores de Santa Cruz (FSC- SC) –ahora Federación Sindical de Comunidades Interculturales Santa Cruz (FSCI-SC)–, Movimiento
Sin Tierra (MST), Central Departamental de los
Trabajadores Asalariados del Campo (CDTAC),
posteriormente se incorporó el sector urbano de
Santa Cruz a través del Foro Vecinal.
El Bloque Oriente tiene una agenda común:
Asamblea Constituyente, tierra-territorio, recursos naturales y derechos colectivos, siendo estas
demandas pilares fundamentales para la consolidación de esta alianza. Después de la aprobación
de la nueva CPE, las organizaciones enfrentan
un nuevo escenario social y político, y se hacía

necesario delinear una nueva agenda que consolide las demandas y propuestas incorporadas en
la nueva CPE, las cuales necesitan ser plasmadas
en el desarrollo normativo post constituyente. En
ese marco, las organizaciones del Bloque Oriente
han consensuado una agenda estratégica (20092015) que contempla: Fortalecer la alianza de las
organizaciones del Bloque Oriente; impulsar la
formación de nuevos liderazgos; elaborar propuestas y realizar incidencia en política pública;
participación ciudadana, consolidación de los derechos políticos y control social.
Durante la gestión 2010 las organizaciones
del Bloque Oriente han continuado el proceso
de formación de nuevos líderes, hombres y mujeres, a través de su propia escuela a la que denominaron Escuela de Líderes y Lideresas del Bloque
Oriente, están elaborando propuestas de políticas
públicas sobre autonomía, desarrollo productivo,
participación y control social. Asimismo, han logrado el acceso de 4 representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y Asamblea Legislativa Departamental.
Esta alianza exitosa entre las organizaciones urbano-rurales ha servido de ejemplo para
el surgimiento de nuevas alianzas en el marco
del acceso al poder de campesinos indígenas y
sectores populares marginados. Ascensión de
Guarayos, expresión de una pequeña Bolivia
por su diversidad cultural, es una prueba que
las alianzas estratégicas entre sectores sociales
marginados, como lo demuestra el acceso al poder público local de una mujer indígena, Elida
Urapuca actual alcaldesa de Ascensión de Guarayos, en espacios que tradicionalmente fueron
ocupados por grupos de familias de ganaderos,
madereros y terratenientes.
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Marcha por los derechos de los pueblos indígenas en un gobierno indígena
Julio Rodríguez

La VII Marcha Indígena “Por la Defensa del Territorio, la Autonomía Indígena y los
Derechos de los Pueblos Indígenas”, de junio
de 2010, se inició con estas palabras de Adolfo
Chávez presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) “Nosotros
no estamos en contra del proceso de cambio
pero debemos perseverar por los derechos de
los pueblos indígenas”. Los pueblos indígenas tomaban esta medida al no poder llegar a
un acuerdo con el gobierno nacional sobre su
plataforma de demandas, basada en la autonomía indígena, Tierras Comunitarias de Origen
(TCO), derecho de consulta, desarrollo productivo y participación política.
Se iniciaba una nueva marcha por los derechos de los pueblos indígenas, pero esta vez no
era para presionar a un gobierno de derecha como
sucedió en las cuatro primeras marchas indígenas
(1990, 1996, 2000 y 2002); o la marcha por la
reconducción comunitaria de la reforma agraria
en 2006 para presionar al Congreso nacional que
se empantanaba por falta de consensos y los 2/3
de votos; o la marcha de 2007 por la inclusión de
los derechos indígenas en la carta magna que elaboraba la Asamblea Constituyente. No, esta vez
se presionaba directamente al gobierno nacional
encabezado por un indígena (Evo Morales) y a
una Asamblea Legislativa Plurinacional conformada por más de 2/3 de representantes del partido en función de gobierno.
Esta situación, en la que uno de los principales sujetos constituyentes manifestaba su
descontento, generó una relación tirante entre
el gobierno nacional y la CIDOB, en la que
hubieron acusaciones de ambas partes que ocasionaron tensiones al interior de la CIDOB y
con las organizaciones que conforman el Pacto
de Unidad, esta coyuntura política fue aprovechada por los medios de comunicación opositores al gobierno nacional, que mostraban la
marcha indígena como un rompimiento de la
alianza entre los pueblos indígenas y el gobier-

no, dando muy poca difusión a las verdaderas
demandas indígenas. Pese a las adversidades la
marcha indígena continuó y creció el número
de marchistas llegando a superar el millar de
personas. A su arribo a Ascensión de Guarayos
la CIDOB llegó a un preacuerdo con Gabriela
Montaño, Adolfo Mendoza y Freddy Bersatti,
miembros de la Comisión Mixta de Autonomías de la Asamblea legislativa, para incorporar
la propuesta de autonomía indígena en la Ley
Marco de Autonomía y Descentralización.
Después de un mes y un día de movilización, el jueves 22 de julio los y las marchistas
recibieron en San Ramón (provincia Ñuflo de
Chávez de Santa Cruz) al senador Adolfo Mendoza y los diputados indígenas Pedro Nuni y
Bienvenido Zacu, que llevaron la LMAD aprobada por el órgano legislativo y en la que se incorporaron las demandas de los pueblos indígenas; además, se esperaba la firma del acuerdo
entre la CIDOB y representantes del gobierno
nacional sobre los otros puntos de la plataforma de demandas. Sin embargo, en las oficinas
de la CIDOB, donde se estaban realizando las
negociaciones, hubo diferencias entre las partes y el acuerdo fue roto, horas después llegó vía
fax el convenio firmado por representantes del
órgano ejecutivo pero las bases indígenas que
formaban parte de la movilización decidieron
no refrendar el acuerdo y levantaron la marcha.
De esta manera, el viernes 23 de julio de 2010
la VII Marcha Indígena fue declarada en cuarto
intermedio a pesar de que no se firmó el acuerdo, pero considerando que muchas de las demandas indígenas fueron atendidas.
Así hombres y mujeres indígenas retornaron
a sus hogares satisfechos por lo conseguido en
la LMAD, pero como decía el líder chiquitano
Lázaro Tacoó: “atentos al cumplimiento de los
acuerdos alcanzados y dispuestos a continuar
luchando por sus reivindicaciones que lo único
que buscan es la construcción y consolidación
del Estado Plurinacional con Autonomías”.
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La conquista del poder campesino indígena en Ascensión de Guarayos
Vanessa Cortéz

Ascensión de Guarayos, como muchos municipios de tierras bajas, se caracterizó por ser
dominado por grupos de ganaderos, madereros
y terratenientes aglutinados en entidades cívicas.
Durante muchos años clanes familiares detentaron el poder político local, sin ceder espacios
para las grandes mayorías indígenas y campesinas, después de las elecciones municipales y departamentales del 4 de abril de 2010 ha surgido
una nueva correlación de fuerzas que llevó al poder local a una mujer indígena: Elida Urapuca,
quien en su discurso de posesión como nueva
alcaldesa decía: “Los grupos de poder tuvieron
la habilidad de posesionar sus propios intereses
como intereses de la región y los pueblos indígenas; la acumulación del poder data de casi
cincuenta años consecutivos gobernaron a nivel
local y provincial”.
En las elecciones municipales de 2004 ganó
el partido político Unidad Nacional con 35% de
votos (alcalde y dos concejales), en segundo lugar
el MNR con 31% (dos concejales) y tercero el
MIR-NM con 17% (un concejal), estas fuerzas
políticas representaban a los grupos de poder local
que dominaban en el municipio. El movimiento
indígena y campesino participó con la sigla del
MAS-IPSP logrando un cuarto lugar con el 9%
de la votación, no logró ni una concejalía.
En cambio en las elecciones municipales de
2010, la situación cambió radicalmente porque
indígenas y campesinos cansados de la exclusión
y marginación, tomaron la decisión orgánica
de aliarse para participar en las elecciones. La
alianza incluyó también otros sectores excluidos
por los grupos de poder. Es así que campesinos,
indígenas, gremialistas, juntas vecinales, juntas
deportivas, jóvenes y transportistas formaron un
único bloque para participar en el proceso electoral con una plancha consensuada, y con candidatos/as propios.
La conformación de la lista de candidatos y
candidatas se la definió de forma consensuada;
cada organización social urbano-rural y órganos

de control social, eligieron a sus precandidatos y
precandidatas de forma separada; posteriormente
por unanimidad eligieron a Elida Urapuca como
candidata a alcaldesa municipal, porque representa el coraje, la fuerza de las mujeres y del movimiento indígena y campesino que habían sufrido muchas agresiones por los grupos de poder
cívico-prefectural; su buena gestión como presidenta de la organización indígena COPNAG; su
capacidad de generar alianzas entre campesinos e
indígena, indicaba que tenía el perfil ideal para
ganar las elecciones municipales 2010.
La campaña electoral fue activa, participativa y dinámica, tal como expresaba durante la
campaña Elida Urapuca “un encuentro con el
pueblo y un desafío para responder a las necesidades básicas y que hasta ahora no han podido
ser satisfechas”.
El 4 de abril de 2010, las organizaciones sociales urbano-rurales de Ascensión de Guarayos
vivieron una verdadera fiesta democrática e histórica, porque al finalizar la intensa jornada electoral se confirmó la ruptura del poder político
tradicional y excluyente, y nació un nuevo poder, esta vez liderado por campesinos e indígenas. Elida Urapuca logró la victoria obteniendo
el primer lugar con el 43% de respaldo electoral, acompañada por 3 concejales/as indígenas
y campesinas; Elizabeth Ortiz en representación
de las juntas vecinales urbanas, como presidenta
del Concejo Municipal; Lino Barrientos del sector campesino en el cargo de secretario del Concejo; y Carolina Torres del sector gremialista.
La correlación de fuerzas indudablemente
cambió radicalmente en Ascensión de Guarayos,
los grupos que administraron el poder público
local durante décadas quedaron con sólo dos representantes en el concejo municipal. Tal como
manifestó la alcaldesa durante su primer informe trimestral de gestión, ahora queda el reto
de realizar una gestión municipal participativa,
incluyente, transparente y eficiente. Esperemos
que así sea.
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Buscando alternativas sostenibles frente a la expansión de la frontera agrícola
Juan Rivero

La provincia Guarayos ubicada a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz,
tiene tres secciones municipales: Ascensión de
Guarayos, Urubichá y El Puente, cuenta con
una extensión territorial de 3.304.546 hectáreas
y una población de 31.577 habitantes. Esta región posee una admirable diversidad de recursos
naturales, ecosistemas y paisajes que la convierten en una zona apetecible para los intereses de
empresarios agroindustriales, extranjeros, madereros y empresarios mineros. El modelo de producción cortoplacista implementado en la provincia principalmente por el sector empresarial,
está basado en la búsqueda de un rápido rédito
económico de las actividades agropecuarias, deforestando grandes extensiones de bosques tropicales, lo que no sólo implica la desaparición
definitiva de densas superficies boscosas sino
también de fauna y flora, alterando así la rica
biodiversidad de la región. Existe una fuerte presión sobre los bosques para introducir una agricultura y ganadería intensiva, sin manejo de los
recursos naturales, generando un círculo vicioso
(deforestación-siembra-barbecho) que ocasiona
la ampliación constante de la frontera agropecuaria.
Ante este modelo productivo extractivista
implementado principalmente por empresarios
ganaderos y agroindustriales, nacionales y extranjeros (menonitas, colombianos y rusos), la
mayoría de los campesinos e indígenas guarayos
están desarrollando otras formas de producción
más sostenibles, con prácticas basadas en un sistema productivo integral con la combinación de
actividades productivas adaptadas a su ambiente
socioeconómico, cultural y ecológico, en el cual
se relacionan fluidamente los diversos subsistemas.
Este modelo alternativo de producción no es
más que una Propuesta Económico Productiva
que CIPCA conjuntamente con campesinos e
indígenas fueron construyendo e implementando. Una de las experiencias más relevantes
es la implementación de sistemas agroforestales,

que son una forma de producción agro-forestal
integral, que trata de imitar la estructura, composición y dinámica de los bosques naturales,
combinando especies forestales, frutales, cacao,
café, cítricos, plátano, plantas medicinales, arroz
y maíz para asegurar la alimentación familiar y
generar ingresos a los productores a corto, mediano y largo plazo. Como afirma don Ceferino
Cuentas: “con este sistema no llueve, pero gotea
todo el año” haciendo alusión a los ingresos que
percibe todo el año de manera segura y sostenible.
Esta otra forma de producción involucra
actualmente a 960 familias indígenas y campesinas emprendedoras están implementando de
una manera silenciosa y perseverante en 3.447
hectáreas de sistemas agroforestales, manejo de
bosque, pastizales para ganadería semi-intensiva, transformación y comercialización en los tres
municipios de la provincia Guarayos, como una
alternativa al modelo productivo extractivista.
Por otro lado, el aprovechamiento sostenible
de la palmera de cusi en el municipio El Puente
constituye un potencial productivo de 20.000
hectáreas georefenciadas. Esta experiencia es
practicada por mujeres indígenas guarayas y ha
revalorizado el saber local, contribuyendo a mejorar los ingresos y la economía de las familias
indígenas guarayas mediante la comercialización
de aceite de cusi y productos cosméticos (shampoo, jaboncillo, entre otros).
En el municipio de Urubichá existe un potencial de 2.840 hectáreas georeferenciadas de
cacao silvestre cuya particularidad es su carácter
natural u orgánico. Para las familias indígenas
que realizan el manejo y aprovechamiento del cacao silvestre, esta actividad tiene especial importancia porque es coherente con la gestión territorial y garantiza la permanencia de este recurso
como un potencial genético autóctono, siendo
un factor primordial para evitar la expansión de
la frontera agrícola en bosques tropicales.
No cabe duda que apoyar la implementación
de iniciativas económico-productivas sosteni-
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bles en la provincia Guarayos, acompañadas con
intercambios de experiencias, recuperación de
saberes locales, transformación de productos y
potenciando el mercado local se pueden construir alternativas para frenar la acelerada amplia-

ción de la frontera agrícola que está degradando
los recursos naturales, y disminuir los efectos del
cambio climático, que dicho sea de paso, cada
vez se siente con más intensidad en la región y
el país.

Comunidades consideradas como el patio trasero de San Ignacio de Velasco
Mario Espinoza

En el municipio de San Ignacio de Velasco la
zona de San Martín es donde se concentra una
gran parte de las tierras fiscales identificadas por
el INRA durante el proceso de saneamiento y
titulación de tierras. Por muchos años fue abandonado por el Gobierno Municipal, principalmente por cuestiones de discriminación étnica.
El año 1990 las primeras comunidades asentadas fueron la comunidad indígena Santa Clara
La Estrella, además de las comunidades campesinas de San Martín, San Francisco y Guadalupe, estas cuatro comunidades fueron apoyadas
por el Vicariato de Chiquitos, hoy Diócesis de
San Ignacio de Velasco. A la comunidad indígena se la apoyó para ampliar su territorio y a las
comunidades campesinas ante la necesidad de
atender a las familias inmigrantes del altiplano y
valles que se habían asentado en la zona.
Las familias inmigrantes tuvieron que adaptarse a la zona tal como relata la Sra. Luciana
Coca, de la comunidad de San Martín: “Cuando llegué a San Martín tenía 12 años, mi papá
nos trajo con poquitas cosas y nos dijo que iba
a ser mejor para nosotros, vendimos todo lo que
teníamos en Chuquisaca y nos vinimos a un lugar donde no había nada, hemos sufrido mucho,
porque mis hermanitos se enfermaban, nos picaban los mosquitos, hacia mucha calor, no había
remedio. Hemos venido y nos asentarnos a la
nada y ahora ya tengo 32 años, 2 hijos y mi esposo, también mi casa y de aquí no me voy”.
El año 2008, los grupos de poder de San Ignacio de Velasco amenazaron a los inmigrantes
de San Martín con quemar sus casas y expulsarlos de la zona. Incluso al padre Adalid Vega,
párroco de la zona le propinaron una golpiza en

plena plaza por el sólo hecho de defender los derechos de las comunidades y no ser “autonomista”. Pese a estas dificultades, las organizaciones
comunales y supra comunales, como la Central
Sindical Única de Trabajadores Campesinas de
la Provincia Velasco y Ñuflo de Chávez (CSUTC-VÑCH), se han fortalecido.
En esta misma provincia, familias del Movimiento Sin Tierra lograron acceder legalmente
a la dotación de tierras fiscales en la zona San
Martín y conformaron 3 comunidades: Tierra
Hermosa, Chirimoyas, y Tierra Firme. A pesar
de la legalidad de los asentamientos las familias
sin tierra fueron rechazadas por cívicos, ganaderos y terratenientes de la región, llegando a ser
desalojados en varias oportunidades; sin embargo, la perseverancia de las familias humildes que
sólo buscan un pedazo de tierra para trabajar y
vivir dignamente pudo más que las amenazas y
los golpes.
Estas duras experiencias muestran que los
grupos de poder de la región consideran a las
comunidades de la zona San Martín como
el patio trasero de San Ignacio de Velasco. A
pesar de la falta de apoyo, estas comunidades
son consideradas como las mayores productoras de maní del departamento de Santa Cruz.
Tal como indica Teodoro Valeriano, secretario
ejecutivo de la CSUTC-VÑCH: “San Martín
está apostando a la producción diversificada y
la consolidación de organizaciones mixtas y de
mujeres capaces de generar propuestas consensuadas para incidir en políticas públicas favorables a familias campesinos e indígenas a nivel
local y departamental que garanticen el buen
vivir para todos y todas”.
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Los asentamientos humanos no son como las OC/OIs esperaban
Eulogio Núñez

El INRA como resultado del proceso de
saneamiento de tierras a nivel nacional, hasta
2010 identificó 19,4 millones de hectáreas de
tierras fiscales, de las cuales 5,94 millones son
tierras fiscales disponibles para su dotación, de
esta superficie disponible ha logrado distribuir
1,3 millones de hectáreas, beneficiando a 8.312
familias campesinas e indígenas sin tierra o con
tierra insuficiente (INRA, 2011). Considerando que el acceso a la tierra es una de las demandas estratégicas del movimiento indígena originario campesino, los asentamientos humanos
en tierras fiscales han empezado a concretizarse,
principalmente en las ecorregiones del Chaco,
Oriente y Amazonía de nuestro país, lo cual es
valorado positivamente porque está orientado
a reparar la injusta distribución de la tierras en
Bolivia, sin embargo es común escuchar a dirigentes y dirigentas en asambleas, congresos y
ampliados, y observar en terreno, que los asentamientos humanos no están siendo acompañados con apoyo técnico, económico y la dotación
de servicios básicos por parte del Estado.
La normativa agraria establece que: El Estado apoyará técnica y económicamente a las comunidades campesinas, indígenas y originarias,
beneficiadas con dotación de tierras fiscales, para
el efectivo desarrollo de sus potencialidades productivas, conforme al uso sostenible de la tierra,
y que, El Viceministerio de Tierras coordinará la
implementación de los programas de asentamientos humanos y efectuará el seguimiento de los componentes productivos, de infraestructura, servicios
básicos, salud, educación, vivienda y asistencia
técnica con entidades competentes en cada una de
las áreas (Ley agraria 3545 y Decreto complementario No 29215).
El incumplimiento de estas disposiciones
legales por parte del Estado, está poniendo en
riesgo la consolidación económico-productiva
y social de los asentamientos humanos, repitiendo errores de la reforma agraria de 1953,

cuando el Estado distribuyó tierras y la mayoría
de las familias campesinas e indígenas asentadas quedaron sin apoyo técnico y económico, y
como consecuencia se aceleró el éxodo rural y
en otros casos por prácticas agrícolas inadecuadas se degradaron los suelos.
Al respecto don Anastasio Serrudo actual
coordinador nacional del MST-B, comentó:
“…en los últimos tres años hemos logrado la
dotación de 126.942 hectáreas de tierras fiscales en el departamento de Santa Cruz, beneficiando a 845 familias organizadas en 5 comunidades (Pueblos Unidos, Chirimoyas, Tierra
Firme, Tierra Hermosa y Tierra prometida) lo
cual nos orgullece y fortalece como organización, sin embargo hasta la fecha el Gobierno
no nos está apoyando con la implementando
de los programas de asentamientos humanos,
tal como dice la Ley agraria”. Evidentemente
la mayoría de las nuevas comunidades asentadas carecen de sistemas de educación, salud,
agua potable, infraestructura caminera y apoyo
técnico y económico para la producción agropecuaria sostenible. Ante esta situación, Marisol Solano coordinadora operativa del Bloque
Oriente manifestó: “es importante que el tema
tierra, nuevamente sea priorizado en la agenda
de la alianza del Bloque Oriente, así tendremos
más fuerza para exigir al gobierno nacional el
cumplimiento de la Ley agraria”.
Finalmente, es importante indicar que el
gobierno nacional está a tiempo para corregir
la distorsión que se está presentando en la implementación de los asentamientos humanos,
puesto que concluir el proceso de saneamiento
y titulación de tierras; revertir los latifundios
improductivos y redistribuir las tierras fiscales
disponibles a través de la implementación de
los programas integrales de asentamientos humanos, son pilares fundamentales del programa
de gobierno, encabezado por el presidente Juan
Evo Morales Ayma.
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Sisa
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Organización de Mujeres Campesinas Indígenas Originaras Productoras de Ascensión de Guarayos Bartolina Sisa. Cortez, Vanessa. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 15p.
Pérez, Palmira
Memoria curso sobre gestión municipal en los municipios de Ascensión de Guarayos y El Puente. Santa Cruz:
CIPCA, 2010. 39p.

Material escrito de capacitación
Camargo, Vicente; Gutiérrez, Juan Carlos; Pardo, Brenda
Cartilla de capacitación Apicultura Sustentable. Santa Cruz: CIPCA, 2010.72p.
Guillen, Jacqueline; Sanjinéz, Fernando
Compendio de Normas del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 141p.

Material audiovisual de capacitación
CIPCA
Ley transitoria para el funcionamiento de las entidades territoriales autónomas. Presentación en power point. Jacqueline Guillen. Santa Cruz: CIPCA, 2010.
Leyes que garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres bolivianas. Presentación en power point. Vanessa
Cortez. Santa Cruz: CIPCA, 2010.

Programas de radio y televisión
Rodríguez, Julio
Nuestra Casa Grande. Programa radial. 47 programas en CD de audio en formato MP3 de 60’. Santa Cruz: CIPCA, 2010.
Nuestras Voces. Programa radial. 36 programas en CD de audio en formato MP3 de 60’. Santa Cruz: CIPCA,
2010.
Miradas Rurales. Programa radial. 8 programas en CD de audio en formato MP3 de 60’. Santa Cruz: CIPCA,
2010.
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Documentos electrónicos
Algarañaz, Vivian
“Mujeres de Urubichá a la cabeza del Órgano Legislativo Municipal en busca de una gestión diferente”. En CIPCANotas. Noviembre 2010; www.redunitas.org y www.prensaindigena.org.mx Santa Cruz: CIPCA, 2010.
Rodríguez, Julio
“Triunfo electoral de indígenas y campesinos en Guarayos. Santa Cruz”. En www.erbol.com.bo y www.constituyentesoberana.org Santa Cruz: CIPCA, 2010.
“Organizaciones sociales serán parte de la gestión edil en Ascensión y El Puente” En www.erbol.com.bo Santa Cruz:
CIPCA, 2010.
Rodríguez, Julio; Espacio de Reflexión Interdisciplinar Santa Cruz ERI-SC
“La cultura de las quemas impacta en el medio ambiente”. En www.la-epoca.com y www.visionesalternativas.com
Santa Cruz: CIPCA, 2010.
Valle, Ramiro
“Santa Cruz, el reto de la adecuación de los estatutos autonómicos departamentales”. En CIPCANotas. Septiembre
2010; en www.boliviarural.org y en www.pulsobolivia.com Santa Cruz: CIPCA, 2010.
CIPCA SANTA CRUZ
“Incendios forestales o desastres humanos”. En CIPCANotas. Agosto 2010; en www.alminuto.com.bo; en
www.boliviamundo.net y en www.bolpress.com Santa Cruz: CIPCA, 2010.

Publicaciones periódicas
CIPCA; Espacio de Reflexión Interdisciplinar
La cultura de las quemas impacta en el medio ambiente. Boletín Espacio de Reflexión Interdisciplinar Nº 1. Santa
Cruz: CIPCA, 2010. 4p.
El periodismo no está de luto. Boletín Espacio de Reflexión Interdisciplinar Nº 2. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 4p.
Estatuto Departamental: el debate pendiente de la sociedad cruceña. Boletín Espacio de Reflexión Interdisciplinar
Nº 3. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 4p.
Tierra: contradicciones entre la Constitución y el Estatuto Autonómico Cruceño. Boletín Espacio de Reflexión
Interdisciplinar Nº 4. Santa Cruz: CIPCA, 2010. 4p.
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CIPCANotas 2010
Proceso Post Constituyente y Autonomías
Alarcón, Juan Carlos
“Nuevas facultades del Tribunal Constitucional, un camino para no retrasar el proceso autonómico” En: CIPCANotas
323. Febrero 2010.
“Seguirá demorando la implementación de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas”. En: CIPCANotas
358. Septiembre 2010.
“Autonomías interculturales, democráticas y productivas”. Periódico PULSO, 2010.
Albó, Xavier
“Corte Electoral ¿Plurinacional?”. En: CIPCANotas 323. Enero 2010.
“Interinos oportunos pero interinos”. En: CIPCANotas 328. Febrero 2010.
“César Brie, ahora sobre Pando”. En: CIPCANotas 330. Marzo 2010.
“Tras elecciones, ¡a trabajar!”. En: CIPCANotas 334. Abril 2010.
“Los escaños en su laberinto”. En: CIPCANotas 335. Mayo 2010.
“Ley Electoral y minorías indígenas”. En: CIPCANotas 340. Junio 2010.
“A bailar a los ritmos de la autonomía”. CIPCANotas XXX. La Razón, 28 de julio de 2010.
“Potosí I: fronteras insuperables”. CIPCANotas XXX. La Razón, 26 de agosto de 2010.
“Potosí II: ¿otro Sucre?”. CIPCANotas XXX. La Razón, 6 de septiembre de 2010.
“Potosí III: Poder y Movimientos sociales”. CIPCANotas XXX. La Razón, 27 de septiembre de 2010.
“Deslinde entre la ley y la costumbre”. CIPCANotas XXX. La Razón, 13 de diciembre de 2010.
Algarañaz, Vivian
“Mujeres de Urubichá a la cabeza del Órgano Legislativo Municipal en busca de una gestión diferente”. En:
CIPCANotas 368. Noviembre 2010.
Guzmán, Ismael
“Los quiebres de Jessica Jordan” En: CIPCANotas 332. Marzo 2010.
“En torno al primer Alcalde Indígena en el Beni” En: CIPCANotas 333. Marzo 2010.
“Posesión simbólica de autoridades políticas electas en Mojos. En: CIPCANotas 346. Agosto 2010.
“Recuerdos de la Marcha Indígena de 1990”. En: CIPCANotas 352. Agosto 2010.
Izurieta, Edgar
“A 20 años de la histórica Marcha Indígena”. En: CIPCANotas 357. Agosto 2010.
Soliz, Lorenzo-Vedia Claudia
“Bolivia, nueva Marcha Indígena”. En: CIPCANotas 341. Junio 2010.
Valle, Ramiro
“Santa Cruz, el reto de la adecuación de los estatutos autonómicos departamentales”. En: CIPCANotas 362.
Septiembre 2010.
Vargas, Elizabeth
“Otras miradas del conflicto potosino”. En: CIPCANotas 349. Agosto 2010.

Desarrollo rural y economía campesina
Elías, Bishelly
“Apuntes para una Economía Plural”. En: CIPCANotas 350. Agosto 2010.
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Guzmán, Ismael
¡Que el acceso a semillas no sea capturado por el monopolio comercial! En: CIPCANotas 339. Junio 2010.
Solar, David
“Se consolidan los asentamientos humanos en Pando”. En: CIPCANotas 355. Agosto 2010.
Soliz, Lorenzo
“Década Productiva en el mundo rural boliviano”. En: CIPCANotas 366. Octubre 2010.
Vedia, Claudia
“La mujer en la agricultura y su aporte a la seguridad alimentaria”. En: CIPCANotas 364. Octubre 2010.

Cambio Climático
Guzmán, Ismael
“Impactos y agendas del Cambio Climático en Bolivia”. En: CIPCANotas 338. Junio 2010.
“Arde la Amazonía”. En: CIPCANotas 354. Agosto 2010.
Nordgren, Marcos
“La COP16, el caos mejor orquestado”. Periódico El Cambio. Diciembre de 2010
“Contradicciones entre los derecho s de la Madre Tierra y los retos planteados en la Conferencia” En: CIPCANotas
336. Mayo 2010.
Soliz, Lorenzo – Cartagena, Pamela
“Experiencias y propuestas para afrontar los desastres naturales”. En: CIPCANotas 343. Junio 2010.
Vargas, Elizabeth
“Mensajes sobre el agua y cambio climático en tres grandes eventos”. En: CIPCANotas 337. Mayo 2010.
CIPCA Norte
“Algunas experiencias para combatir los incendios forestales en el norte amazónico”. En: CIPCANotas 344.Agosto
2010.
CIPCA Santa Cruz
¿Incendios forestales o desastres humanos? En: CIPCANotas 353. Agosto 2010.

Interculturalidad
Albó, Xavier
“A propósito del acto en Tiwanaku”. En: CIPCANotas 324. Enero 2010.
“Ñatitas, incas y catacumbas” En: CIPCANotas XXX. Noviembre 2010.
“Dos Bartolomés: Las Casas y Meliá”. En: CIPCANotas XXX. Diciembre 2010.
Cartagena, Pamela
“Recordando los hechos del 11 de septiembre en Pando”. En: CIPCANotas 360. Septiembre 2010.
Guzmán, Ismael
“La tradición de Mojos en su festividad patronal”. En: CIPCANotas 345. Agosto 201.
“Un emblema Mojeño con nombre de mujer”. En: CIPCANotas 326. Febrero 2010.
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