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Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CONSOLIDACIÓN DE BASES ECONÓMICAS 
PRODUCTIVAS DE COMUNIDADES CAMPESINAS 
INDÍGENAS 

IMPORTE TOTAL 122.241,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION DEL 
CAMPESINADO 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 704 

 INDIRECTOS: 1.408 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en el centro de Bolivia, en 6 comunidades del municipio El 
Puente, con la participación directa de 176 familias afiliadas a la Subcentral de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa de Yotaú, Central de Mujeres Indígenas Guarayas de 
Momené, Central de Mujeres Indígenas Guarayas de Yotaú, y la Asociación de 
productores piscícolas CURUVINA, respectivamente. El Municipio se encuentra ubicado 
a 246 Km. de la ciudad de Santa Cruz, entre las poblaciones de San Ramón y Ascensión 
de Guarayos, y tiene cuatro distritos municipales. Según datos del INE (Censo del 2012), 
el municipio tiene una población de 14.205 habitantes, el 54% hombres y el 46% 
mujeres, registrando una tasa anual de crecimiento de 3,51%. El índice de desarrollo 
humano (IDH) del Municipio es de 0,568, siendo clasificado como de nivel medio. La 
década de los 80 es un hito significativo para el municipio, porque los asentamientos 
dirigidos por parte del Gobierno nacional en el municipio vecino de San Julián, 
provocaron un mayor flujo poblacional, generando la consolidación de comunidades 
que se encuentran en el distrito IV, tras la apertura de caminos troncales a las principales 
comunidades. Esta situación obligó al Gobierno municipal, a crear más y mejores 
infraestructuras para educación, salud y excavación de pozos artesanos que pusieran a 
disposición de la población agua apta para el consumo humano. De igual manera, el 
sistema productivo se fue diversificando según el origen étnico y cultural de familias 
rurales: en los Distritos I, II y III, donde se encuentran familias nativas guarayas que 
producen cultivos tradicionales como el maíz, arroz, yuca, plátano y fréjol (frijol); en las 
comunidades ubicadas en el Distrito IV, donde se ubica la mayor población de migrantes, 
se cultivan productos destinados al mercado como el arroz, maíz y en muy poca escala 
hortalizas.  
La situación de las mujeres continúa centrada en el cumplimiento del rol doméstico, 
además de asumir diariamente alrededor de 30 actividades, si bien pueden variar de 
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acuerdo a la temporada respecto a la producción agropecuaria, procesamiento de 
productos y alimentos, aunque siempre incluyen de manera constante las actividades 
domésticas.  
La organización socia de Manos Unidas CIPCA inició sus actividades en Bolivia en 1971, 
siendo su misión el  fortalecimiento organizativo, político, económico y cultural de 
pueblos indígenas originarios campesinos.  
El proyecto presentado tiene como objetivo contribuir al Desarrollo Sostenible de las 
comunidades indígenas campesinas mediante la mejora de la cultura democrática de las 
organizaciones sociales y económicas, con el fin de consolidar los procesos iniciados en 
anteriores proyectos apoyados por Manos Unidas, siendo este el que finalizaría la 
actuación de CIPCA en el Municipio de El Puente, para lo cual se buscará que las familias 
beneficiarias cuenten con una articulación eficiente y sostenible a nivel productivo, 
consolidando sus iniciativas económico-productivas, así como que las organizaciones 
indígenas y campesinas consoliden sus capacidades organizativas con prácticas 
democráticas y de gestión empresarial, en las actividades de cultivo de cítricos, 
piscicultura y aceite de cusi. La viabilidad del proyecto se asegura al formar éste parte 
de un proceso altamente participativo, dando continuidad a las iniciativas económicas a 
nivel familiar, fortaleciendo las estructuras organizativas para la gestión integral y 
sostenible del territorio. Este proyecto beneficiará directamente a 176 familias, 704 
personas, campesinos e indígenas mujeres y hombres en situación de pobreza. Se 
consolida con ello un proceso formativo-económico, enmarcado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, avalado por Manos Unidas que financiaría el proyecto en 
aproximadamente un 68% con la aportación de acondicionamiento de instalaciones, 
materiales y suministros y personal, evaluación y auditoría; mientras que los 
beneficiarios y la organización local participaría con el 32% cubriendo las mismas 
partidas vinculadas a construcción, equipos, personal y viajes. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La población beneficiaria del municipio de El Puente se caracteriza por ser multicultural 
y diversa, prevaleciendo las familias indígenas guarayas junto a personas de origen 
quechua y aimara. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 84,6% de su 
población, se encuentra en estado de pobreza, siendo su principal actividad económica 
la agricultura (arroz, yuca, plátano, frijol) que se realiza en una superficie promedio de 
1.8 hectáreas por familia, percibiéndose una clara división de responsabilidades según 
el género; los hombres son responsables de la habilitación de tierras y su preparación 
para la siembra, mientras que las tareas de siembra, deshierbe y cosecha la comparten 
entre hombres y mujeres. Las mujeres se ocupan de sembrar frijoles, plantas frutales, 
producir y comercializar artesanías, y la transformación de productos forestales no 
maderables, como el cusi. La producción agrícola de las familias guarayas es escasa, 
primordialmente destinada al autoconsumo, con pocos excedentes para el mercado, 
situación que se ha tratado de revertir con las acciones emprendidas junto a Manos 
Unidas, priorizando el acceso al alimento, y desde el 2016 fortaleciendo la productividad 
y generación de excedentes con destino a la comercialización. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 



BOL / 74683 / LXI A 

 

La participación de los Beneficiarios, en el origen de la iniciativa y su identificación, ha 
sido mediante reuniones, a fin de acordar temas y tomar decisiones en la elaboración 
concertada de propuestas, evaluación y ajuste de normas internas, asegurando la 
participación equitativa de mujeres y jóvenes. Los talleres a realizar serán por rubros 
productivos (piscicultura, cítricos, cusi, etc.), administración de recursos, 
masculinidades (especialmente para el directorio de las organizaciones), asegurando en 
todos ellos el enfoque de género y derecho en el marco de la gestión integral y 
sostenible del territorio. Por política institucional de CIPCA, las mujeres y jóvenes tienen 
prioridad en el proceso de formación, es por ello que las fechas, horarios y metodología 
de capacitación tienen un enfoque de género y generacional. 
 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades indígenas campesinas del 
municipio El Puente en la provincia Guarayos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Garantizar la sostenibilidad de los procesos económicos productivos locales mediante la 
consolidación de la asociatividad, la base productiva y la incidencia política multiactoral 
y multisectorial. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Para el Resultado 1, las actividades son: 
A.1.1: Talleres de capacitación en buenas prácticas piscícola. 
A.1.2: Intercambio de experiencias en reproducción de peces y alevines. 
A.1.3: Talleres especializados sobre alevines, sanidad y nutrición de peces. 
A.1.4: Asistencia técnica y seguimiento a unidades productivas piscícolas, SAF y Cusi. 
A.1.5: Talleres de capacitación de los módulos del programa de formación en gestión 
empresarial con énfasis en contabilidad básica. 
A.1.6: Taller de capacitación para la elaboración y aplicación de abonos orgánicos y 
defensivos agrícolas orgánicos. 
A.1.7: Taller de capacitación en prácticas de poda y manejo integrado de plagas (mosca 
de la fruta y leprosis de los cítricos) en cítricos. 
A.1.8: Reuniones con directorios de OIC y OECI para la determinación de potenciales 
beneficiarios para enriquecimiento e implementación de las iniciativas productivas. 
A.1.9: Reuniones de articulación de la ASORETCU-G. 
A.1.10: Estandarización de productos con la metodología de campesino a campesino. 
A.1.11: Certificación de los procesos productivos. 
 
Para el Resultado 2, las actividades son: 
A.2.1: Asistencia técnica y acompañamiento a las OIC SCMBS-Y, CEMIG Momené, CEMIG 
Yotaú y la OECI CURUVINA", en el ejercicio de sus prácticas democráticas internas. 
A.2.2: Acompañamiento técnico para reuniones de intenciones de negocios entre 
clientes y representantes de OECI/OIC, en espacios comerciales (ferias, foros, ruedas de 
negocios, visita a operadores comerciales). 
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A.2.3: Talleres de capacitación en la elaboración de agendas estratégicas con enfoque 
de género y generacional de las OIC mixtas y de mujeres, que incorporen propuestas 
sectoriales. 
A.2.4: Asesoramiento técnico en comercialización asociativa, adquisición de insumos y 
materiales y provisión de servicios productivos y consolidación de nichos de mercado 
A.2.5: Diseño y elaboración de material de promoción y publicidad para las OECI/OIC. 
 
Para el Resultado 3, las actividades son: 
A.3.1: 8 reuniones con líderes y lideresas de las 3 organizaciones OIC SCMBS-Y, CEMIG 
Momené y CEMIG Yotaú, y 1 OECI "CURUVINA", para la elaboración, revisión, ajuste y 
validación de las propuestas y/o acciones estratégicas para la incidencia política. 
A.3.2: 5 Espacios de concertación y/o implementación de propuestas de acciones 
estratégicas, con actores públicos y decisores políticos. 
A.3.3: Programa de Formación de Líderes y lideresas en Gestión Municipal e Incidencia 
Política. 
 
Las actividades transversales del proyecto son: 
A.0.1: Gestión y Coordinación de Proyectos: Personal. 
A.0.2: Gestión y Coordinación de Proyectos: Funcionamiento. 
A.0.3: Gestión y Coordinación de Proyectos: Equipos, Materiales y suministros. 
A.0.4: Gestión y Coordinación de Proyectos: Auditoría y evaluación externa. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El proyecto nace del Objetivo de CIPCA, reflejado en su plan estratégico Institucional 
2016-2020, que pretende alcanar los siguientes objetivos: 
- Organizaciones indígenas, campesinas, democráticas, eficaces y autogestionarias. 
- Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial. 
- Gobiernos e instituciones Públicas Democráticas Interculturales y eficaces. 
Dichos objetivos garantizarían la sostenibilidad a las organizaciones territoriales no sólo 
del municipio de El Puente, sino en la provincia Guayaros. Así mismo, con la ejecución 
del proyecto se quiere dar continuidad a las acciones emprendidas por CIPCA para el 
desarrollo de las comunidades, y que han sido financiados por Manos Unidas mediante 
proyectos anuales (BOL 55689; BOL 59707; BOL 65109; BOL 71110 y Bol 73359), siendo 
este actual proyecto el que finalizaría la actuación de CIPCA en el Municipio de El Puente. 
 
No existen programas públicos o privados en los cuales sea posible la sustitución de las 
actividades que el presente proyecto plantea, ya que el Gobierno Municipal, a pesar del 
compromiso público de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, a 
fecha de hoy atraviesa serias dificultades en la generación de políticas públicas que 
permitan impulsar y dinamizar la economía productiva. Por otra parte, el Gobierno 
Departamental está llevando adelante un programa consistente en la dotación de 
semillas de trigo, maíz y soya por trabajo, para familias campesinas e indígenas, acción 
claramente asistencialista, dejando a un lado verdaderas estrategias que permitan 
sentar las bases para un sistema productivo sostenible. 
No existe ningún estudio preliminar departamental o Municipal sobre la seguridad 
alimentaria, la economía familiar y la incidencia de las organizaciones sociales y 
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económicas del municipio El Puente. Ante esta perspectiva, CIPCA viene implementando 
su Propuesta Económica y Productiva (PEP), estrategia de acción concertada con 
campesinos indígenas y sus organizaciones, que se sustenta en principios de la economía 
campesina y la agroecología, y pretende transitar desde una propuesta técnico-
económica hasta una propuesta política. El enfoque primordial de trabajo de CIPCA es 
el desarrollo sostenible con enfoque territorial para la seguridad alimentaria, y la mejora 
de los ingresos familiares. En este trabajo, la regional CIPCA Santa Cruz viene recibiendo 
el apoyo financiero de Manos Unidas desde el año 2006, en el marco estratégico de 
acciones definidas y dirigido a reducir la pobreza y generar condiciones de vida digna de 
familias campesinas e indígenas. En este marco, Manos Unidas ha financiado seis 
proyectos a CIPCA Santa Cruz para su ejecución en el municipio El Puente, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades indígenas campesinas del 
municipio. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Realizado por parte de CIPCA con los beneficiarios y sus organizaciones sindicales un 
diagnóstico y árbol de problemas para la elaboración del presente proyecto, se ha 
detectado que el problema principal se encuentra en que las organizaciones indígenas 
presentan una marcada dependencia política partidaria, además de que los altos índices 
de pobreza hacen que exista un sistema asistencialista gubernamental, evidenciándose 
una desvinculación entre estructuras políticas nacionales y municipales, lo que incide en 
la falta de garantías a los derechos y planes de desarrollo de las organizaciones locales,  
las cuales han dejado de lado la priorización de sus derechos e intereses y con ello, los 
derechos de las mujeres. 
 
Para evitar dicha problemática, CIPCA en el presente proyecto busca continuar con la 
reducción de los niveles de pobreza, fomentando el incremento de los ingresos 
económicos de las organizaciones de manera sustentable y autogestionaria, además de 
fortalecer la incidencia de 3 OIC y 1 OECI en políticas públicas, partiendo del 
fortalecimiento de la cultura organizacional desde prácticas democráticas, participativas 
e innovadoras, para fortalecer también la afiliación y auto identificación de los 
beneficiarios con sus organizaciones de base. Una vez se cuente con organizaciones 
fortalecidas, se potenciará la interacción entre actores territoriales para la creación de 
plataformas o instancias de articulación, que consigan incidir en el sistema público desde 
una perspectiva propositiva basada en experiencias exitosas, además del ejercicio del 
control social como desarrollo de un derecho legítimamente reconocido. 

 


