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En el último trimestre de 2009, el Ministerio del Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo a través del Progra-
ma de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para Pequeñas y Medianas Ciudades 
(GIZ/PROAPAC), lideró un proceso de información y análisis sobre la Nueva 
Constitución Política del Estado (NCPE) y el recurso hídrico, destinado a las diri-
gencias nacionales y departamentales de las diferentes organizaciones sociales.

Como resultado de este primer acercamiento, se identificaron demandas de las di-
ferentes organizaciones sociales para la profundización en la temática del recurso hí-
drico, entre estas la Federación Departamental de Mujeres Campesinas, Indígenas y 
Originarias “Bartolina Sisa” del departamento de La Paz solicitó trabajar sobre el dere-
cho humano al agua, con un fuerte  enfoque de género por la presencia de las mujeres 
como principales actoras de los procesos de cambio, quienes permanecen en las comu-
nidades y se constituyen además en la garantía para la reafirmación cultural y social.

Sobre esta base se trabajo con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Indígenas y Originarias “Bartolina Sisa” (CNMCIO-BS) quienes manifestaron la ne-
cesidad de replicar la experiencia en talleres de socialización del Derecho Humano al 
Agua y orientar a la elaboración de proyectos que respondan desde la visión de las mu-
jeres a diferentes necesidades y demanda sobre el recurso hídrico tanto para consumo 
humano como para la producción, y coadyuven a solucionar problemas de saneamien-
to en el área rural. El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y 
Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) propuso la realización de un proceso de 
información, concientización y capacitación desarrollado a nivel nacional.

Así, se inició la experiencia, desde la visión de las mismas mujeres dirigentes que parti-
ciparon en el proceso de formación de lideresas para la elaboración de estos proyectos, 
que posteriormente fueron presentados al FDPPIOYCC, para su aprobación y finan-
ciamiento, dichos proyectos deberan ser ejecutados por las mismas mujeres, bajo una 
fuerte presencia de sus comunidades en el control social.

Introducción
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Cuando se inicia una experiencia, es importante considerar las dificultades que se 
presentan y las propuestas que se formulan desde la misma visión para resolverlas.

En el proceso de estructuración de los talleres para las mujeres dirigentes y lideresas, 
se sostuvieron muchas reuniones que fueron expresadas en actas, con el objetivo de 
contar con documentos sobre los acuerdos a los cuales se llegó y para que éstos pos-
teriormente se cumplieran; por eso, es importante reflejar una de las actas de las reu-
niones efectuadas entre FDPPIOYCC, GIZ/PROAPAC-PROAGRO, SENASBA y las 
organizaciones campesinas de las mujeres.   

Las reuniones iniciales

En abril de 2010 se realizó una reunión definitiva sobre el proceso; se inició con la lec-
tura de la agenda y los objetivos que fue aprobada por los y las asistentes del encuentro.

a) Las mujeres dirigentes se comprometieron a organizar réplicas de contenidos, siendo 
responsables de la identificación de los proyectos y de su propia estructura organiza-
cional; y el FDPPIOYCC comprometió su apoyo para su ejecución y cumplimiento.

b) Se establecería un monto para las mujeres dirigentes como incentivo para la ela-
boración de los proyectos, principalmente destinado a los gastos de transporte y 
refrigerio para la etapa del levantamiento de la información.

c) La elaboración de los perfiles de los proyectos demandaba mayores conocimientos 
de las mujeres dirigentes, se definió ampliar el taller a cinco días, coordinando 
las fechas con la ejecutiva de la CNMCIO”BS”. Los dos últimos días estuvieron 
enfocados a desarrollar las capacidades para la elaboración de los proyectos, el 

     FDPPIOYCC, quedó a cargo de realizar el diseño de estos dos importantes días.

d) El taller se realizó en Samay Huasi, en Colcapirhua, Cochabamba, por ser más 
alejado que la Casa Campestre, lo cual permitiría una mayor  concentración en el 
trabajo.

e) El FDPPIOYCC, en coordinación con la CNMCIO”BS”, realizaron la convocatoria.
   Participaron 42 mujeres dirigentes y otras 10 personas - entre expositores, funcion-

rios de la GIZ, del SENASBA, del SENARI y del FDPPIOYCC-, llegando a un total 
52 asistentes. 

1. Antecedentes

El siguiente tema debatido fue la revisión de los contenidos de las exposiciones y la 
definición de sus responsables, partiendo del principio de que cada una de las insti-
tuciones, desde sus especificidades, debía aportar en la construcción de este proceso. 
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La Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC, Elvira Parra, recomendó realizar presenta-
ciones en lenguaje sencillo y que incluyeran la participación de las mujeres dirigentes.

La fecha final de presentación de las exposiciones, debía ser el 31 de mayo, pues 
aún no se tenía el diseño de la línea gráfica (banners, afiches, etc), que sería puesta a 
consideración del grupo en una semana, vía e-mail, para lo cual el FDPPIOYCC y la 
CNMCIOB-”BS” tenían que enviar sus logos institucionales a GIZ/PROAPAC-
PROAGRO, entidades responsables de preparar los materiales para la ejecución de 
este proceso.

Los primeros acuerdos

Con la aprobación de la NCPE en febrero de 2009, se asumió al recurso agua como 
un derecho fundamental para la persona, en su desarrollo individual y colectivo y es 
una obligación del Estado trabajar en la consolidación de las propuestas para el ejer-
cicio pleno de este derecho de vital importancia. 

Esto se refleja en la Cuarta Parte de la CPE o Estructura y Organización Económica 
del Estado, en su título II, referido al Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y 
Territorio, en cuyo Capítulo V están los recursos hídricos, expresados en los artículos 
373 al 377. También es importante tomar en cuenta los artículos 16 y 20, en los cuales 
se enuncian los derechos fundamentales de las personas. Estos postulados, enfocados 
en el desarrollo integral con identidad, consagraron al recurso agua como un derecho 
humano fundamental para la vida.

En cumplimiento de los referidos preceptos, se buscó desarrollar un proceso que, 
específicamente, hiciera posible la materialización del derecho humano al agua en la 
vida de las mujeres campesinas, en la que, además, se destacara el rol que ellas cum-
plen en el desarrollo humano, con su indiscutible aporte a la preservación de la salud 
y al logro de la seguridad alimentaria en sus ámbitos de vida, que además son espacios 
aptos para aplicar medidas de adaptación al cambio climático.
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En consecuencia, la Cooperación Alemana al Desarrollo a través del Programa de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (PROAPAC) y el 
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), el FDPPIOYCC y la 
CNMCIOB- “BS” aunaron esfuerzos para trabajar en un proceso que es liderado por 
el MMAyA y que facilitaria información y análisis sobre la NCPE y el recurso hídrico a 
las organizaciones de mujeres campesinas, en particular, y a la sociedad, en general, en 
los diferentes niveles territoriales del país, como un medio para desarrollar proyectos 
que materializaran el derecho humano al agua.

En un proceso de esas características, las mujeres elegidas por regiones, debían acceder 
a la posibilidad de elaborar proyectos productivos y sociales que beneficiaran a sus 
propias comunidades; se buscaría formar a las participantes, reforzar esas capacidades 
y conocimientos adquiridos y, finalmente, que ellas realizaran en proyectos que, al 
contar con el respaldo financiero necesario para su ejecución, llenaran las necesidades 
más apremiantes de este importante sector poblacional.

En esta experiencia novedosa, las mujeres presentarían sus proyectos con el apoyo en 
todo el proceso de la elaboración de parte del FDPPIOYCC, lo cual beneficiaría a sus 
comunidades, en particular, y a la población, en general. En el país, está demostrado 
que las mujeres tropiezan con severas limitaciones, como el acceso restringido a la 
educación formal o las dificultades para el ejercicio pleno de sus derechos.

La posibilidad de generar, elaborar, presentar, defender y lograr el financiamiento para 
sus proyectos productivos y sociales implicaba que las mencionadas mujeres accede-
rían a diversas esferas de poder de decisión; por tanto, ese empoderamiento también 
se manifestaría, tras la ejecución de los proyectos, como un mayor ingreso para sus 
familias y sus comunidades de origen. 

La CPE, en su Art. 374, señala que “El Estado protegerá y garantizará el uso prio-
ritario del agua para la vida”, lo que significa que se ha privilegiado el uso de este 
recurso para el consumo doméstico, la seguridad alimentaria y la preservación del 
medio ambiente; con ello, el derecho humano al agua se materializa en el acceso y uso 
adecuado de los servicios de saneamiento básico y en el uso del recurso hídrico para la 
producción que garantice la seguridad alimentaria.

Las bases conceptuales del proceso

A. Incidencia del saneamiento básico en la salud

El acceso y el uso adecuado de los servicios de agua y saneamien-
to mitigan las enfermedades de origen hídrico, principal causa 
de mortalidad de los niños y niñas menores de cinco años en 
el país.
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Objetivo general del proceso

Materializar el concepto de derecho humano al agua, mediante la identificación y posterior 
ejecución de proyectos sobre los ejes de i) saneamiento básico y salud y ii) recurso hídrico y 
producción, que sean identificados por las propias organizaciones de mujeres en el marco de sus 
necesidades y condiciones locales y como parte del proceso de empoderamiento de las mujeres 
dirigentes para el logro del “VIVIR BIEN”.

Estrategia de ejecución

Se planteó trabajar en un proceso secuencial con los siguientes momentos:

i) Una fase inicial de información y capacitación de las mujeres dirigentes de las orga-
nizaciones campesinas en temas como la CPE y el recurso hídrico, el derecho humano 
al agua, la relación entre saneamiento básico y salud, el vínculo entre el recurso hídri-
co, la producción y la seguridad y soberanía alimentarias, así como en el desarrollo de 
habilidades para el manejo de grupos, la transmisión de información, etc. Todos los 
temas contarían con el enfoque de adaptación al cambio climático, en respuesta a las 
condiciones actuales que afectan la producción, la salud y, en general, la vida de las 
personas.

ii) Un segundo momento del proceso consistiría en la transmisión del conocimiento 
adquirido por las mujeres dirigentes a las bases de sus organizaciones sociales, con el 
objetivo de identificar proyectos dirigidos a satisfacer la demanda expresada por la 
comunidad, en las dos ramas en las cuales se materializa el derecho humano al agua: a) 
la incidencia del saneamiento básico en la salud y b) el fortalecimiento de la capacidad 
productiva para la seguridad alimentaria.

• Lavado de manos.
• Saneamiento in situ (ecológico u otros).
• Acceso a los servicios de agua y saneamiento.

B. Fortalecimiento del desarrollo agropecuario sustentable y reducción de riesgos 
del cambio climático para la seguridad alimentaria.

La CPE enfatiza también la obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante 
una alimentación sana y suficiente para la población, lo que a su vez genera las condi-
ciones para la existencia y la producción de la vida humana. En la base de este precep-
to, están el tema productivo y el recurso hídrico, por lo se propusieron las siguientes 
áreas de intervención:

• Cuenca.
•  Riego en relación a la cuenca.
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iii) Un tercer momento sería la capacitación de las mujeres líderesas, con el apoyo de 
los equipos técnicos de las instituciones participantes, para la elaboración de proyectos 
en el marco de las directrices del FDPPIOYCC.

iv) Un cuarto momento comenzaría con la elaboración propiamente dicha de los pro-
yectos, para lo cual se contaría con el acompañamiento de las instituciones involucra-
das bajo el liderazgo del FDPPIOYCC; esta fase debía concluir con la presentación de 
proyectos al FDPPIOYCC y su inserción en el Banco de Proyectos para su financia-
miento y posterior ejecución.

v) La finalización del proceso se verificaría con una evaluación participativa y la respec-
tiva sistematización y difusión de las lecciones aprendidas.

El proceso debía fundamentarse en las capacidades de las mujeres dirigentes y en su 
rol articulador con las bases y las instituciones locales, aspectos que serían fortalecidos 
mediante la capacitación y el acompañamiento constante, con el fin de generar alian-
zas con otros actores locales; el FDPPYOCC se constituiría en un socio estratégico en 
esta iniciativa, toda vez que la CNMCIOB-“BS” dirige la institución.

Todo el proceso estaría reforzado por un sistema de monitoreo, seguimiento y evalua-
ción permanente que, aplicado de manera continua, reportaría oportunamente sus 
avances.

En el siguiente cuadro se presenta, la construcción del Marco Lógico que ordenó las 
principales acciones a partir del objetivo planteado para el proceso; el material produ-
cido serviría para la evaluación de los logros obtenidos.
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Objetivos
Indicadores 
verificables 

objetivamente
Medios de 

verificación Supuestos

Fin (objetivo general)
Materializar el concepto de derecho 
humano al agua, mediante la identifi-
cación y posterior ejecución de proyec-
tos sobre los ejes productivos y sociales 
orientados al  VIVIR BIEN 

Se han identificado áreas de 
intervención para proyectos 
productivos y sociales.

42 proyectos ela-
borados.

Las mujeres trabajan con 
sus bases en la elaboración 
de los proyectos.

Propósito (objetivos específicos)
Generar y elaborar proyectos  de sa-
neamiento básico y salud identificados 
por las propias organizaciones de mu-
jeres, como parte del proceso de em-
poderamiento de las mujeres dirigen-
tes para el logro del Vivir Bien*

Se han elaborado proyectos pro-
ductivos con la participación de 
las mismas mujeres desde sus co-
munidades.

30 proyectos  
productivos elabo-
rados.

Las mujeres identifican sus 
necesidades en el área pro-
ductiva.

Se elaboran  proyectos sociales 
complementarios a los proyectos 
productivos con participación 
de las mujeres.

12 proyectos socia-
les elaborados.

Las mujeres determina 
reconocer sus necesidades 
en el área social e incorpo-
ran las  visiones de desarro-
llo y soberanía alimentaria 
las mujeres dirigentes en sus 
discursos.

Productos:
Se capacitan 42 mujeres dirigentes en 
la elaboración y gestión de proyectos 
productivos y sociales.

42 mujeres dirigentes a nivel 
nacional tienen avales para los 
talleres.

Listas de partici-
pantes y avales de 
sus organizacio-
nes.

Las organizaciones de mu-
jeres expresan la necesidad 
de formar equipos técnicos 
para elaborar proyectos.

Se elaboran y gestionan 42 proyectos 
productivos y sociales en los formatos 
del FDPPIOYCC. 

42 proyectos elaborados. 42 documentos de 
proyectos.

Existe compromiso de las 
organizaciones con la for-
mación de equipos técni-
cos para la elaboración de 
proyectos.

Los 42 proyectos elaborados por las 
participantes  responden a las líneas de  
acción del Plan Estratégico Institucio-
nal de la CNMCIOB –‘BS’.

El Plan Estratégico Institucional 
de la CNMCIOB-‘BS’, esta con-
cordado con el PND.

42 proyectos com-
patibilizado con el 
PND, expresados 
en un documento. 

La CNMCIOB-‘BS’ asume 
críticamente los proyectos y 
su visión con las propuestas 
del PND.

Las nueve federaciones departamenta-
les de mujeres tienen un equipo técni-
co capaz de asumir la responsabilidad 
de generar espacios de fortalecimiento 
con la elaboración de  proyectos pro-
ductivos sociales.

En los nueve departamentos 
funcionan los equipos técnicos.

 Proyectos de los 
nueve departa-
mentos.
2000 PEI de la 
FDMCIOLP im-
presos.

Las federaciones departa-
mentales realizan eventos 
de reflexión sobre la elabo-
ración de proyectos.

La Propuesta en el Marco Lógico
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Con esta propuesta, se planteó la posibilidad de elaborar los indicadores necesarios 
para la ejecución del proyecto.

Los actores y los roles definidos

La CNMCIOB-“BS”

La CNMCIOB-“BS” es la organización nacional que representa a las mujeres de las 
comunidades, colonias, tierras comunitarias de origen y ayllus, en la perspectiva de 
hacer escuchar su voz desde el área rural para la reivindicación de sus derechos y su 
autodeterminación.

Las mujeres organizadas se hacen es-
cuchar sus necesidades y presentan 
propuestas de proyectos a las institu-
ciones gubernamentales, no guberna-
mentales y de la cooperación interna-
cional.

Las organizaciones de mujeres 
tienen propuestas para la elabo-
ración de proyectos productivos 
y sociales.

Cada departamen-
to tiene un plan 
de elaboración 
de proyectos con-
sensuado con las 
bases.

Las organizaciones de mu-
jeres, de manera participati-
va y con decisión, generan y 
gestionan proyectos produc-
tivos y sociales.

Actividades:
a. Elaboración de la propuesta.
b. Reuniones con GIZ/

PROAPAC, PROAGRO y 
MMAyA.

c. Firma de convenio.
d. Planificacion de actividades.
e. Primer taller.
f. Talleres de réplicas locales.
g. Talleres regionales.
h. Taller nacional.
i. Elaboración de proyectos.
j. Revisión de proyectos.
k. Aprobación de proyectos.
l. Presentación de proyectos 

al FDPPIOYCC.
m. Evaluación del proceso.
n. Informe del proceso.

Las organizaciones departamen-
tales y regionales participan  
en la ejecución del proyecto y 
tienen plena tuición sobre las 
actividades.

Cronograma de 
actividades  con-
sensuado.

2000 ejemplares 
impresos de la 
memoria del pro-
ceso.

Las organizaciones, para el 
cumplimiento de las activi-
dades programadas, realizan 
el control social correspon-
diente.

Objetivos
Indicadores 
verificables 

objetivamente
Medios de 

verificación Supuestos
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La CNMCIOB-“BS” tiene presencia en los nueve departamentos del Estado Plurina-
cional, en sus respectivas provincias, y orgánicamente las mujeres están representadas 
desde el nivel comunal hasta el nacional.

Por estas características, se consensuaron los siguientes roles de la CNMCIOB-“BS” en 
el proceso de formación de mujeres dirigentes y lideresas:

a. Convocar a cuatro mujeres dirigentes y lideresas de cada departamento.

b. Las delegadas elegidas para este proceso debían tener directa relación orgánica con 
la estructura departamental, es decir contar con la autorización y el aval de cada 
federación departamental.

c. Lograr el compromiso de las delegadas para participar en todo el proceso.

d. Las ejecutivas departamentales tenían que conformar su equipo técnico para la 
elaboración de proyectos con las mujeres dirigentes y lideresas que se capacitaron 
en este proceso. 

EL FDPPIOYCC

El FDPPIOYCC, creado por el Decreto Supremo 28571 del 22 de diciembre de 2005, 
inició sus operaciones en mayo de 2009 con el objetivo de beneficiar de manera direc-
ta a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, mediante el finan-
ciamiento de proyectos productivos y sociales.

Uno de sus principios fundamentales es la equidad o el ejercicio pleno de los derechos 
tanto de los hombres como de las mujeres; busca también que se ejerza el derecho al 
agua.

Desde que comenzó a operar, el FDPPIOYCC persigue la meta específica de que las 
mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a los proyectos que otros bene-
ficiarios; sin embargo, por diferentes factores, como la excesiva dependencia de los 
técnicos, la escasa articulación de los niveles de decisión orgánica y, sobre todo, la 
ausencia de personal para la elaboración de los proyectos, se ha configurado una situa-
ción preocupante y poco beneficiosa para las mujeres de las comunidades.

En ese contexto, el FDPPIOYCC consideró importante realizar acciones conjuntas 
con la cooperación internacional, que tiene posibilidades materiales y recursos técni-
cos para la elaboración de proyectos con la participación activa de las mujeres dirigen-
tes y lideresas comunitarias; por tal razón, se plantearon los siguientes roles para esta 
institución:
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b. Coordinar con la CNMCIOB-“BS” la selección de las delegadas a ser capacitadas  
en el proceso de empoderamiento.

c. Capacitar a las mujeres dirigentes y lideresas en los formatos y directrices que tiene el
    FDPPIOYCC para la elaboración de proyectos.

d. Asumir los costos de pasajes de las mujeres dirigentes y lideresas a todos los eventos 
del proceso.

La GIZ/PROAPAC - PROAGRO.

A partir de la experiencia desarrollada con la federación departamental de La Paz, en 
2009, GIZ/PROAPAC-PROAGRO consideró importante profundizar el conocimien-
to, la reflexión y la acción sobre el derecho fundamental al agua. En este proceso, fue 
determinante, desde la visión de los Programas, el empoderamiento de las mujeres en 
la elaboración de proyectos relacionados con el agua y sobre todo la percepción de una 
vida saludable en las familias, en las comunidades y en el Estado Plurinacional.

Por el interés y las competencias que asumió, se delimitaron los siguientes roles para 
GIZ/PROAPAC-PROAGRO:

a. Profundizar la reflexión sobre el recurso agua en las organizaciones de mujeres afi-
liadas a la CNMCIOB-“BS”.

b. Dar apoyo técnico en la elaboración de los proyectos a diseño final relacionados con 
el agua potable, los baños ecológicos y el riego.

c. Respaldar con recursos económicos la ejecución del proceso de formación y capaci-
tación de las dirigentes y lideresas.

2. Las participantes
Una vez lanzada la convocatoria por la CNMCIOB-“BS”, el interés que demostraron 
las federaciones departamentales no fue el esperado y, por el contrario, reaccionaron 
con cautela e incredulidad. “¿Para qué vamos a mandar a las hermanas? Mucho tiempo 
es para un curso”, manifestaron algunas mujeres dirigentes con respecto a los cinco 
días del primer taller.

No obstante, la reticencia cedió y hubo una respuesta positiva al llamado desde el pri-
mer taller; de las iniciales 45 personas convocadas, cinco por cada departamento, 41 
iniciaron el proceso, de acuerdo con la siguiente nómina:

a. Comprometerse a viabilizar el financiamiento de los proyectos que  sean elabo-           
rados por las dirigentes
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No. Nombres y Apellidos Organización a la 
que pertenece

  No. de  C.  I.    Celular

1 ENRIQUETA HUANTO TICONA FDMCIO LP BS 2605184 79565049

2 ZENOBIA  MIRANDA HUAYHUA FDMCIO LP BS 7000951 73227164

3 NATALIA  QUISPE  FLORES FDMCIO LP BS 3050391 70632273

4 INOCENCIA ALVARADO FDM TUPIZA 1410517 77862441

5 WILBERT CASTRO RAMÍREZ FDMCIO SC BS 7729779 74965236

6 MARGARITA MUÑOZ VARGAS FDMCIO SC BS 3610766 77303684

7 MARIA PÓRCEL VELÁSQUEZ FDMCIO CH  BS 1119576 73462106

8 GENOVEVA CASTRO RAMÍREZ FDMCIO SC  BS 9668699 75558975

9 CATALINA ADAUTO CHOQUE FDMCIO T  BS 1568387 72979815

10 MIRTHA ALDANA ORTIZ FDMCIO T  BS 10640298 75173033

11 JUVENCIA HUARACHI JUÁREZ ORURO 40000991 72559539

12 JULIA ESCÓBAR  QUINTEROS FDMCIO SC  BS 2955650

13 CANDELARIA  GONZALES FDMCIO CH  BS 7557040 74403038

14 ANTONIA CABRERA FSUMCAS 1396102 73335988

15 MARTHA SARDINAS CALIZAYA FDMC CHICHAS 5005106 72949547

16 SANTUSA GUTIÉRREZ FSUMCAS 8643130 77866789

17 ALBERTA CONDORI FDUMC C  BS 8018000

18 CLARA MAMANI VILELO FDMCIO  LP  BS 3499807 71262675

19 FRANCISCA MORALES MURAÑA FSUMCAS 3713225 72431800

20 ISIDORA ARENAS ESCALANTE CNMCIOB  BS 1315153 73853604

21 JUANA MATURANO TRIGO FUMIPOCH  BS 3651099 72892546

22 HORACIO CABALLERO FUMIPOCH  BS 4630762 73460611

23 HABBIE LÓPEZ  B. FDMC  CBBA   BS 930899 72774948

24 MARINA NINA TICONA FDMC  CBBA  BS 2794169 72287509

25 ALODIA VILLCA CNMCIOB  BS 4070183 76289833

26 MARTHA ESCALANTE GUTIÉRREZ FDMCIO  SC  BS 2839622 72686391

27 CLAUDIA BUSTAMANTE T. CNMCIO BENI BS 7343711 73553035

28 MARÍA DEL CARMEN ROCA RIVERO FDMCIO  P  BS 1688766 77106362

29 NUEMI SARA LLANOS  VILLEGAS FDM CHICHAS 5574664 79448172

30 ARMENIA COLQUE CRUZ FDMCIO  Potosí 5576343 72368562

31 ROCÍO  AGUILAR FLORES F  ARANI 6451200 72705442

32 DAMIANA FLORES COCHABAMBA 952365 71785297

33 ARMINDA SÁNCHEZ COCHABAMBA 2883946 77928945

34 DORA IQUIZE FDMCIO Oruro 634951 76135312

35 INES OTILIA VÉLEZ FDMC  Pando 4204708 72930061

36 EDITH  ESCALERA F Bartolina Sisa 8671508 74811058

37 GABY ACHACOLLO M. FDMCIO O  BS 3502710 71858159

38 ALEJANDRINA SOTO MONTAÑO FDMCIO CBBA  BS 6496937 73772248

39 MARISABEL MARCA  NINA FDMCIO  SC  BS 7932495 74965236

40 PAULINA MENDOZA AGUILAR FDMC  CBBA  BS 5734637

41 ANA SÁNCHEZ  SIANCAS FDMCIO CBBA BS 3578015 77965115
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3. Los talleres
3.1. Primer taller nacional

Antecedentes

El taller fue el primer proceso de empoderamiento de las mujeres dirigentes de la 
CNMCIOB-“BS”, que concluye con el financiamiento de proyectos productivos y so-
ciales relacionados con el recurso hídrico y enfocados en el Vivir Bien.

El diseño del proceso y del taller se realizó de manera participativa con sus principales 
actores: la CNMCIOB-“BS”, el FDPPIOYCC, el MMAyA mediante el SENASBA y la 
Cooperación Alemana al Desarrollo a través de GIZ/PROAPAC-PROAGRO.

Lugar:  Samay Wasi, Colcapirhua,  Cochabamba.

Fecha:  Del 10 al 14 de junio de 2010.

Participantes

Mujeres dirigentes de la CNMCIOB-“BS” de diferentes regiones del país y represen-
tantes del MMAyA, del FDPPIOYCC y de la GIZ.

Objetivo del taller

Fortalecer las capacidades de las mujeres dirigentes regionales y nacionales de la 
CNMCIOB-”BS”, sobre el ejercicio del derecho humano al agua y la gestión integral 
del recurso hídrico, mediante la identificación y formulación de proyectos produc-
tivos y sociales sostenibles dirigidos hacia el  Vivir Bien.
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Hora Actividad
Primer día, 10 de junio

09.00 Inauguración del taller
Sra. Ministra de Medio Ambiente y Agua
Sra. Secretaria Ejecutiva de la CNMCIOB-”BS”

09.30 Información de objetivos y metodología del taller

09:45 Presentación de participantes

11:00 Refrigerio

11.30 Exposición 1: Constitución Política del Estado, Recursos Hídricos y Derechos de los Pue-
blos Indígenas Originarios (a cargo del MMAyA)

13.00 Almuerzo

14.30 Exposición 2: Presentación Institucional del MMAyA.

15:30 Exposición 3: Presentación Institucional del FDPPIOYCC.

16:30 Refrigerio

17:00 Dinámicas y trabajo de grupos 

18.30 Cena – cierre del día

Segundo día, 11 de junio

09.00 Recordatorio del primer día, presentación del programa y dinámicas

10:15 Exposición 4: Seguridad y soberanía alimentaria

11:00 Refrigerio

11.20 Exposición 5: Directrices  del FDPPIOYCC para proyectos productivos

12.30 Almuerzo

14:00 Dinámicas y trabajos de grupo sobre proyectos productivos

18.00 Descanso

19.00 Cena

20.00 Noche de talentos por regiones y departamentos

Tercer día, 12 de junio 

09.00 Recordatorio del primer día, presentación del programa y dinámicas

10:15 Exposición 6: Saneamiento básico, salud e higiene

11:00 Refrigerio

11:20 Exposición 7: Directrices  del FDPPIOYCC  para proyectos sociales

12.30 Almuerzo

14:00 Dinámicas y trabajos de grupo sobre proyectos productivos

18.00 Descanso

19.00 Cena

20.00 Noche de talentos  por regiones y departamentos

Cuarto día, 13 de junio

08.00 Recordatorio del primer día, presentación del programa y dinámicas

09.15 Exposición 8: Métodos de identificación de  demandas

10.00 Dinámica sobre identificación de demandas

10.30 Refrigerio
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Al primer curso nacional asistieron en total 59 personas, de las cuales 41 eran mujeres 
dirigentes, quienes tenían la misión de identificar proyectos en sus comunidades tras 
la réplica de los contenidos del taller inicial. De este grupo, 32 mujeres dirigentes asu-
mieron ese reto y se esperaba que identificaran alrededor de 50 proyectos en ambos 
ejes temáticos.

También se hizo patente el decidido apoyo a este proceso del SENASBA, 
GIZ/PROAPAC-PROAGRO, FDPPIOYCC, SENARI.

Las dirigentes capacitadas se fueron del taller con conocimientos, un rotafolio para 
realizar sus talleres de réplica y todos los procedimientos necesarios para su trabajo en 
sus comunidades.

11.00 Exposición 9: Elaboración de proyectos 

12:30 Almuerzo

14.00 Dinámicas y trabajos de grupo sobre demandas y proyectos

19.00 Cena

Quinto día, 14 de junio

08.00 Presentación del programa

08:15 Presentación de propuestas de proyectos

13.00 Almuerzo

14.30 Organizar talleres de réplica en regiones, cronograma, lugares y responsables 

16.30 Refrigerio

17.00 Evaluación del taller

17.30 Clausura del taller
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Apoyar a las mujeres dirigentes regionales y nacionales de la CNMCIOB-”BS” en la 
elaboración de los proyectos identificados en sus localidades de trabajo, reforzando 
con ello sus capacidades en la elaboración de proyectos productivos y sociales en la 
temática de saneamiento básico y salud, y buscar que sean sostenibles, dirigidos hacia 
el VIVIR BIEN y desarrollados en el marco de las directrices del  FDPPIOYCC, ante 
el cual serán presentados.

Posteriormente, las ideas de proyectos identificadas por las mujeres dirigentes, en sus 
comunidades y regiones, debían ser trabajadas en los talleres regionales a ser convoca-
dos según un cronograma.

Participantes

En estos talleres regionales, debían participar las mujeres dirigentes de la CNMCIOB-
“BS” de diferentes regiones del país, que habían llevado a cabo los talleres de réplica y 
que lograron identificar al menos un proyecto por cada taller realizado.

Tambien los técnicos/as del MMAyA, del FDPPIOYCC y de la GIZ, además de repre-
sentantes de las instituciones involucradas en el proceso de empoderamiento.

Estructura

Se definió una estructura general para los talleres regionales, de acuerdo con el si-
guiente esquema:

Lugar Fecha Mujeres dirigentes previstas Apoyo técnico
Sucre 9 y 10 de agosto Chuquisaca, Tarija, Tupiza y Cochabamba PROAPAC, SENASBA,

FDPPIOYCC, SENARI y 

PROAGRO

Oruro 12 y 13 de agosto Oruro, La Paz, Potosí y Uyuni

Trinidad 16 y 17 de agosto Santa Cruz, Pando y Beni

Los objetivos de los talleres de réplica se delomitaron de este modo:
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Hora Actividad   

PRIMER DÍA 

09:00 Inauguración del taller y palabras de bienvenida a las participantes

09:20 Información acerca de los objetivos y metodología del taller

09:30 Recordatorio de los acuerdos del primer taller

09:40 Recepción de informes de las mujeres dirigentes sobre la identificación de proyectos

10:30 Refrigerio

11:00 Elaboración de la matriz de proyectos identificados y organización del trabajo de asistencia 
técnica para la conclusión de los proyectos (organización de grupos de trabajo y asesores/as)

11:30 Trabajo de elaboración de proyectos con la información recogida en sus zonas

12:30 Almuerzo

14:30 Primera jornada de asistencia técnica

16:30 Refrigerio

17:00 Evaluación de los avances 

18.30 Cena –  cierre del día

SEGUNDO DÍA 

08:30 Segunda jornada de asistencia técnica

10:30 REFRIGERIO

11:00 Continuación de la segunda jornada de asistencia técnica

12.:30 ALMUERZO

14:00 Evaluación de avances

15:00 Presentación de los proyectos más avanzados y definición del trabajo siguiente

16:30 REFRIGERIO

17:00 Definición del trabajo siguiente con los proyectos menos avanzados

18:00 Conclusiones del taller y definición de las tareas siguientes

18:30 Clausura del taller
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3.2.Taller regional en Trinidad

En el taller de Trinidad, se reunieron las mujeres dirigentes y lideresas de Pando, Beni 
y Santa Cruz; una vez instalado sobre la base de los temas definidos en Cochabamba, 
se trabajó en la elaboración de los proyectos.

Antes de desarrollar la agenda del encuentro, fue importante conocer las percepciones 
de las mujeres dirigentes y lideresas tras el primer curso nacional de Cochabamba, es 
decir, lo que habían realizado, las dificultades, los logros. A continuación se transcri-
ben esos testimonios: 

Marisabel Marca:
“Todo lo que hicimos en Cochabamba se informó a la Secretaria Ejecutiva de Santa Cruz, que 
nos manifestó su predisposición para colaborar con nosotras y he podido desarrollar dos proyectos 
con certeza, uno sobre  la granja porcina y otro en San Felipe de Chuchiu; hemos empezado a 
trabajar sobre los mismos y esperamos tener buenos resultados”. 

Martha Escalante:
“He tenido que viajar  mucho, ahora tengo en mente tres proyectos, estamos pensando cómo 
hacer  las cosas, hemos viajado con las mujeres dirigentes departamentales, porque nos interesa 
fortalecer a nuestras organizaciones y eso lo vamos a hacer a través de los proyectos”.

“En las comunidades, las mujeres somos tranquilas, todo quieren que hagamos y ni gracias dicen, 
quizás por eso somos tan pobres; hay posibilidades, pero no tenemos el coraje como para generar 
nuestras mismas condiciones, pero tenemos que hacer por nuestras comunidades.

Genoveva Castro:
“Al volver de Cochabamba, informé a las mujeres dirigentes sobre el curso y la necesidad de tener 
las réplicas en las comunidades; la ejecutiva nos organizó en Santa Cruz, sacamos tres convo-
catorias, tardamos un poco, pero llegamos a las mismas comunidades, donde nos han pedido 
muchos proyectos, desde repostería, pasando por los proyectos de chanchos, así como telecentros, 
aunque nos han criticado en las comunidades porque piensan que estamos siendo pagados por la 
Cooperación Alemana al Desarrollo; además existe envidia de los profesionales que siempre han 
apoyado a las compañeras, piensan que tenemos que estar bajo sus órdenes, entonces nos han 
hecho la guerra porque no les obedecíamos”. 

Inés Otilia Veliz:
“Para mí fue más difícil, porque tuve que ir a las comunidades, allá adentro, donde tienes que 
perderte tres, cuatro y hasta siete días, porque no existe transporte; pero me reuní con las herma-
nas que habían sido avisadas por la ejecutiva departamental,  entonces quería tener esa visita 
y hablamos de nuestros sueños, de nuestras ideas y por eso estoy preparando dos proyectos sobre 
harina de arroz y sobre la cría de gallinas, para que las mujeres tengan su propio sustento y no 
tengan que estar dependiendo de los hombres siempre, eso es complicado, pero tiene sus proble-
mas, las mujeres son pasivas y quieren que otros se lo hagan todo, eso no puede ser”.
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María del Carmen Roca Rivero:
“Estoy muy apenada, porque yo hice siete cursos, estuve en esa cantidad de comunidades y las 
ideas de proyectos están listas, pero no me acordé de este curso, así que tuve que dejar de lado 
otras actividades y no traje toda la información, es una pena, tengo muchos problemas, pero voy 
a realizar los siete proyectos porque es un compromiso con las hermanas de las comunidades que 
tienen muchas esperanzas”.

Wilbert Castro:
“Hemos avanzado mucho en nuestros proyectos, quizás tengamos problemas en el presupuesto, 
pero vamos a superarlos; queremos  elaborar cuatro proyectos, espero que sea posible, a pesar de 
los problemas con los técnicos actuales de la federación de Santa Cruz, parece que piensan ellos 
que les vamos a quitar sus pegas, no nos interesa eso, queremos mejorar, queremos que sea com-
partido, nuestras hermanas quieren más proyectos, entonces vamos a tener mejores resultados”.

El dinamismo de las capacitadas, la suficiencia para la elaboración de los proyectos y los resul-
tados concretos obtenidos fueron considerados como una amenaza por muchos de los técnicos 
que cooperan con las dirigencias y quizás por eso no se permitió el trabajo de algunas mujeres 
dirigentes, como en el caso de  Santa Cruz, y se prefirió, en un primer momento, apoyar a los 
técnicos ya conocidos; no obstante, esa situación cambió con el tiempo, porque quedó demostrado 
que las lideresas, dotadas de capacidad técnica, que además surgieron desde las bases, tienen 
mayor legitimidad y fueron capaces de responder con más eficiencia  que los técnicos, temerosos 
de ser desplazados, al reto de recoger ideas y demandas de proyectos en sus comunidades.

El taller de Trinidad tuvo la virtud de difundir las experiencias de tres departamentos 
y los avances logrados con las bases para mejorar los proyectos. Se pueden apuntar las 
siguientes particularidades:

Cumpliendo la planificación y los acuerdos con la Cooperación Alemana al Desarro-
llo se realizó este taller con la participación de las mujeres dirigentes y lideresas de los 
departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

De las 10 mujeres dirigentes que elaboron proyectos que debieron asistir, estuvieron 
presentes cinco de Santa Cruz y dos de Pando; dos mujeres dirigentes de Beni se incor-
poraron al proceso con proyectos que ya están en proceso de reajustes.

La hermana Elvira Parra, Directora del FDPPIOCC y la dirigenta y las “Bar-
tolinas”, alentó a las participantes a seguir en el proceso y las felicitó por 
el trabajo realizado.
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El taller fue altamente positivo, porque siete mujeres dirigentes, que participan en el 
proceso desde el primer curso de Cochabamba, presentaron en total 19 ideas de proyec-
tos, que fueron apoyadas y trabajadas por los técnicos de PROAPAC-PROAGRO y del 
FDPPIOYCC; se elaboró un proyecto modelo que permitiese a las mujeres dirigentes 
y lideresas obtener la orientación necesaria para concluir los restantes.

Se acordó que las mujeres dirigentes remitieran los proyectos al FDPPIOYCC hasta el 
31 de agosto para realizar las revisiones pertinentes; una vez realizados los ajustes hasta 
el 10 de septiembre, ellas recibirían nuevamente los proyectos para que posteriormente 
fueran expuestos en un segundo curso nacional que se programó provisionalmente 
para el 16 de septiembre en Cochabamba.

Se resolvió trabajar de manera personalizada con las mujeres dirigentes que presenta-
ron sus proyectos por primera vez, para obtener resultados positivos y exitosos antes 
del curso nacional de Cochabamba, donde se sumarán a los de las demás regiones.

Las principales conclusiones del taller fueron las siguientes:

1. Las mujeres dirigentes y lideresas respondieron con eficiencia a la tarea de presentar 
ideas de proyectos; incluso algunas tenían ya la calidad de un perfil de proyecto. Lo 
que caracteriza a estas ideas es que fueron priorizadas en las mismas comunidades.

2. Todos los proyectos presentados son de carácter productivo, lo que demuestra el 
surgimiento de una nueva visión entre las mujeres dirigentes y lideresas.

3. Los formatos y directrices para la elaboración de los proyectos han sido difundidos 
de manera eficiente por las mujeres en los talleres de réplica; algunas mujeres diri-
gentes incluso presentaron fotografías de las actividades realizadas.

4. El material de apoyo aportado por GIZ/PROAPAC-PROAGRO, sobre todo el ro-
tafolio, posibilitó un rápido y eficiente trabajo de las dirigentes en el taller, lo cual 
optimizó el proceso de elaboración de los proyectos.

5. GIZ/PROAPAC-PROAGRO incorporó a técnicos que apoyen en la elaboración de 
proyectos de riego y agua potable; otorgando respaldo sobre todo a los proyectos 
de la dirigenta Martha Escalante, pero también a los de otras lideresas de distintas 
regiones. El resultado es una mayor calidad en los proyectos que se presentarán al 
directorio del FDPPIOYCC. 

6. El equipo de Santa Cruz tiene una particularidad: está compuesto por cuatro jóve-
nes que provienen de las comunidades con el aval de sus mujeres dirigentes y por 
tres personas mayores que le dan la seriedad necesaria al trabajo, para que los pro-
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yectos sean sólidos y tengan un mayor impacto en las localidades beneficiarias; esto 
demuestra que en este proceso, que se caracteriza por la búsqueda de una elevada 
participación comunitaria, es posible sumar la experiencia y sabiduría de las mujeres 
dirigentes adultas mayores con la fuerza y el vigor de la juventud.

3.3. Taller regional en Sucre

A más de 15 Km de Sucre, se llevó a cabo el segundo taller regional, con la participa-
ción de las mujeres dirigentes y lideresas de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Tupiza 
y de una delegada de Potosí.

Comenzó con algo anecdótico. Las delegadas de Tupiza arribaron en compañía de la 
dirigenta de la región: “es que no cree que venimos a un taller para elaborar proyec-
tos”, afirmaron; al respecto, la mencionada dirigenta sostuvo lo siguiente: “queremos 
estar seguras de tener los beneficios de los proyectos; muchas veces nos han dicho que 
se van a hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad nos dejan con el sueño y nada 
ocurre; por eso me han  pedido las bases que venga a este curso para comprobar si 
ellas están elaborando el proyecto y si tienen la posibilidad de financiarlo, porque las 
hermanas están con muchas ilusiones”.

Antes de desarrollar la agenda de la reunión, se aprovechó la oportunidad de recabar 
opiniones entre las asistentes sobre sus experiencias en este proceso de empoderamien-
to: 

Fidelia Ibáñez:
“Hemos trabajado mucho en nuestras comunidades, sobre todo en los distritos  3 y 4 de Tupiza, 
en Oploca y San Miguel, en ambos lugares quieren proyectos de agua potable, aunque no existe 
información clara y concreta, pero los problemas de agua son los más complicados; para nosotros 
los proyectos productivos están ligados a los temas organizativos. A veces las mismas hermanas 
tienen algunas ideas medio raras, piensan que  estamos haciéndonos de mucha plata, pero no 
sirve, somos  parte de lo organizativo”.

Jannet Sardinas:
“Nosotras tenemos las mismas capacidades en la elaboración de los proyectos, quizás tardemos 
un poco, pero seguro que lo vamos a hacer; en mi caso, una vez que me contacté con la ejecutiva 
de nuestra región, hemos priorizado los proyectos de agua potable y de talleres artesanales; ahora 
ellas tienen mucha esperanza, quieren elaborar muchos proyectos, sólo esperan que se pueda tener 
buenos resultados”.

Mirtha Aldana:
“Viajar ha sido lo más complicado: he llegado hasta El Pajonal, una comunidad lejana, además 
en Moreta, en Entre Ríos; en muchos lugares, como somos mujeres, no nos creen y piensan que 
estamos hablando nada más, pero vamos a seguir: en mi caso, tengo el apoyo de mi familia”.
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Damiana Flores:
“Tengo experiencia en la elaboración de algunas actividades, hemos organizado a las mujeres 
en Arani, eso nos permite decir lo que podemos hacer; sin embargo, hace falta presupuesto y 
sobre todo capacitación técnica, espero que tengamos buenos resultados con el Fondo, por eso 
ahora he organizado a las mujeres en la elaboración de panes para consumo en las escuelas y 
las comunidades, también vamos a hacer un proyecto de artesanía porque las mujeres no tienen 
recursos y como no tienen platita los hombres abusan de ellas y no les dejan ni hablar, es una 
pena; también me gustaría apoyar en la elaboración de proyectos de perforación de pozos, ellas 
quieren hacer, pero tienen mucho miedo, porque los hombres no les dejan trabajar ni les permiten 
desarrollar sus actividades, pero si nos organizamos podemos lograr muchas de las cosas que 
nos hacen falta, porque las mujeres somos las que vivimos todos los problemas de las familias; 
entonces, ¿quién mejor para realizar estas acciones? Las mujeres. Por eso me parece bien este tipo 
de cursos que tienen productos”.

Inocencia Alvarado:
“Con la bendición de Dios, hemos  podido avanzar y hacer las cosas diferentes, queremos que 
las mismas hermanas se puedan capacitar y buscar las soluciones respectivas, queremos que ellas 
puedan tener mejores condiciones de vida, así no se van a morir, por eso quiero hacer proyectos 
para que tengan la posibilidad de  mejorar sus condiciones de vida”.

María Pórcel:
“Se han realizado las réplicas  en las comunidades, es interesante, los hombres me han apoyado 
mucho, pero las mujeres nada, ellas más bien me han puesto trancas con muchas preguntas, 
pensando que yo he recibido mucha plata para realizar los proyectos y todas esas mentiras, pero 
no es verdad, eso me ha puesto con más fuerza; en la comunidad las hermanas quieren proyectos 
de agua potable, pero las mujeres dirigentes sólo quieren sobre capacitación y fortalecimiento, eso 
creo que no está bien, porque mucho tiempo se ha realizado esas acciones, por lo tanto no sirve 
realizar lo mismo”.

Catalina Adauto:
“Ha sido una hermosura  llegar a las comunidades, pero tienen mucha esperanza las mismas 
hermanas, ellas quieren de todo, incluso tuve que conversar con el Alcalde para que pueda 
apoyarme en la elaboración de los proyectos; ellos dicen ‘a ver si lo hace’, no tienen mucha con-
fianza, piensan que estamos engañando a la gente, me duele mucho, pero sé que con la fuerza 
de todas ustedes vamos a luchar y lograr muchas cosas, de eso estoy plenamente segura. Voy a 
realizar unos seis proyectos, aunque no me reconozcan, pero soy de las personas que cree en la 
organización y en la fuerza de mis hermanas, sabemos que vamos a tener proyectos para realizar 
en las mismas comunidades, incluso donde existen autoridades nacionales como la comunidad 
de Yunchará  de la ministra de Justicia, doña Nilda, seguro que se va a poner  feliz, pero bueno 
hay que seguir trabajando, lo vamos a lograr, hay que tener mucha confianza y perseverancia”.
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En este grupo, los proyectos de agua potable y riego fueron superiores en número a los 
del sector productivo.

Se efectuó la siguiente evaluación de este encuentro regional:

Iniciado el taller, se informó que se tenía proyectos de riego y agua potable, construc-
ción de letrinas y la ampliación de sistemas de agua potable y otros de carácter produc-
tivo. Con el apoyo de los personeros de la Cooperación Alemana al Desarrollo, del 
SENARI y del SENASBA, se reajustaron los proyectos para que alcanzaran la calidad 
de un perfil y las mujeres dirigentes pudieran retornar a sus comunidades con docu-
mentos más pulidos y trabajados.

El grupo quechua, conformado por representantes de Cochabamba, Chuquisaca, Tari-
ja y Tupiza, planteó un tema de discusión de gran importancia: la necesidad de contar 
con recursos económicos para la realización de los estudios de pre factibilidad, que en 
la mayoría de los proyectos costarían en promedio Bs 500, 000; se informó, en respues-
ta a este requerimiento, que el FDPPIOYCC no puede presupuestar para pre inversión 
debido a una decisión tomada por su directorio.

Se acordó que los proyectos productivos serían remitidos vía e-mail, hasta el 15 de 
septiembre, para que se realizaran los reajustes necesarios.  

Dos de las mujeres dirigentes manifestaron que para continuar con la revisión de sus 
proyectos participarían en el taller de Oruro, programado para el 2 y 3 de septiembre.

Los proyectos productivos tienden a concentrarse en la crianza de aves, tanto de pollos 
parrilleros como de gallinas de doble propósito (carne y producción de huevos), para 
mejorar los ingresos económicos familiares con la activa participación de las mujeres 
en la toma de decisiones; así, estas mujeres se empoderan para ejercer roles de mayor 
importancia en sus familias y comunidades, lo cual contribuirá a romper los esquemas 
de discriminación a los que están sometidas.

Las principales conclusiones del taller fueron las siguientes:

1. Las expectativas de las participantes son crecientes y es notorio que asisten cada vez 
con mayor entusiasmo, por lo cual se cuenta con proyectos en distintas fases de 
desarrollo, algunos más avanzados que otros, pero todos con el empeño común de 
materializarse; se advierte que las mujeres dirigentes buscan responder, mediante 
un trabajo comprometido, a la confianza que les otorgaron en sus comunidades.

2. Los proyectos productivos están orientados a potenciar la presencia, participación y 
toma de decisiones de las mujeres en las familias y en sus comunidades.
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3. Se debe tener mucho cuidado con los proyectos de riego y agua potable, debido a 
que demandan una fuerte concentración de recursos humanos y económicos; pero, 
sobre todo, se tiene que elaborar una propuesta que sea factible y realizable en el 
mediano tiempo. 

4. La pre inversión es una tarea pendiente a ser considerada por el directorio del
    FDPPIOYCC, para no crear demasiada expectativa en las mujeres.

5. La participación de los técnicos de la Cooperación Alemana al Desarrollo, 
    SENASBA, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y el SENARI contribuye-

ron a mejorar cualitativamente los proyectos; dieron orientaciones precisas para que 
los proyectos respondieran mejor a las expectativas y necesidades de las familias y las 
comunidades.

6. Se constató en este taller que los proyectos de riego necesariamente deben contar 
con estudios de pre inversión, lo cual exige recursos económicos; se ha considerado 
la posibilidad de que los técnicos de GIZ/PROAPAC-PROAGRO y del SENARI 
apoyen en la elaboración de los proyectos para garantizar el éxito de los mismos. 

3.4. Taller regional en Oruro

La comunidad de Iroko, situada a 30 Km de Oruro, acogió el tercer taller regional o de 
occidente, en el cual participaron las mujeres dirigentes y lideresas de los departamen-
tos de La Paz, Potosí y Oruro. 

Sin embargo, dos mujeres dirigentes de Santa Cruz se presentaron en Iroko para sor-
presa de las demás talleristas; explicaron los motivos de fuerza mayor que les impidie-
ron asistir al taller de Trinidad, pero portaban sus proyectos ya elaborados y poste-
riormente lograron exponer sus avances. Sólo cambió el escenario: la dinámica y la 
metodología fueron las mismas.

También se obtuvieron testimonios de las participantes: 

Julia Escóbar:
“Vengo desde Buena Vista, quizás por eso tengo buen ojo; contraté dos técnicos a los que he 
tenido que apretarles para que puedan ayudarme en las cuestiones de plata y cronogramas, yo 
no conozco eso, pero ahora tengo toda la posibilidad de realizar estos proyectos, he replicado en 
tres talleres y las hermanas querían que se haga todo, además que hay mucho por hacer; por 
eso quiero agradecer además el apoyo del hermano Wilbert, el sí me ha ayudado llegando hasta 
las mismas comunidades y, como es del lugar, entonces ha podido tener mejores resultados. Los 
proyectos ya están, ahora quiero mejorarlos y si es posible  solita voy a hacer un proyecto, se puede 
hermanas, me he dado cuenta de esa situación”.
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Julia trajo tres proyectos y los desarrolló frente a las compañeras del taller; demostró 
que la edad no es un obstáculo cuando una persona decide participar para obtener 
buenos resultados; presentó proyectos de agua potable y de producción ganadera. 
“Es que son los proyectos que más quieren las hermanas y que pueden trabajar desde 
las mismas comunidades, por eso los traje y ahora quiero que se aprueben y después 
veremos”, afirmó la dirigenta, que creó un ambiente positivo en el taller, donde 
ganó experiencia en la redacción y elaboración de proyectos.

Antonia Cabrera:
“Yo vengo del otro lado del Salar de Uyuni, allí hay poca gente, además el machismo todavía es 
fuerte, por eso he tenido que coordinar con los corregidores y los centros de madres han sido mi 
base para convencer a las hermanas de las comunidades a fin de elaborar los proyectos que se 
requieren, sobre todo proyectos de agua potable son los que me han pedido; ahora quisiera que 
los técnicos de la Cooperación Alemana al Desarrollo nos puedan dar una manito y así seguro 
que vamos a terminar”.

Santusa Gutiérrez:
“Después de viajar a las comunidades con los rotafolios, me he dado cuenta de que debemos tener 
una unidad con los dirigentes y las instituciones, la gente hace mucho caso a las instituciones, 
entonces tenemos que hacer que ellos nos ayuden; luego, solas las mujeres vamos a poder realizar 
los diferentes proyectos, hasta ejecutar vamos a poder; para el proyecto grande que queremos 
hacer, que es la embotelladora de agua mineral, sabemos que nos faltan muchas cosas, pero 
también tenemos mucha voluntad; entonces, no quisiera que se quede así nomás, vamos a luchar 
por tener mejores condiciones de vida y por ser empresarias, por eso he venido a este proceso”.

Francisca Morales:
“Apenas he podido realizar dos réplicas, por el factor tiempo sobre todo, pero bien me ha ido, 
porque las hermanas tienen muchas  esperanzas y quieren muchos proyectos, sobre todo de agua 
potable y en la parte productiva; los proyectos productivos tienen que ser desde las mismas com-
pañeras, eso me ha fortalecido y me ha dado muchas satisfacciones”.

Margarita Muñoz:
“He venido desde el departamento de Santa Cruz, he viajado incluso a la zona guaraní de Cabe-
zas, ahí he conocido a muchas personas que quieren proyectos; como me ha mandado la ejecutiva 
departamental, entonces me ha ido bien. Quisiera que se puedan hacer muchos proyectos, los 
que he traído espero que estén bien, porque fueron hechos desde la misma comunidad, quisiera 
pedirle al Fondo Indígena que no se olvide de nuestras comunidades y las capacitadas podamos  
tener muchos más proyectos”.

Margarita fue una de las mujeres dirigentes que llegó desde Santa Cruz 
con la intención de hacer conocer sus proyectos, pero además afir-
mó que los técnicos “oficiales” de la Federación local le dijeron 
que si no los hacía revisar no tendrían ningún valor para la fu-
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tura aprobación; por eso, preocupada, Margarita llegó hasta Iroko, de donde se 
marchó satisfecha cuando supo que la versión de los “técnicos” era falsa y, por el 
contrario, se le dijo que podía mejorar sus proyectos. 

Clara Mamani:
“Existe mucha desconfianza en las comunidades, sobre todo de los hombres, que dicen ‘¿Cómo 
una mujer va a realizar un proyecto? Eso no es posible’. Pero poco a poco los hemos realizado, 
tengo el perfil de seis proyectos, algunas hermanas se han hecho convencer y no quieren dar sus 
datos, ni la copia de sus carnets, seguramente van a protestar después. También me han acusado, 
sobre todo en Quime, de que  he recibido mucha plata, que tengo autos y otras cosas, la gente es 
muy mala, siempre quiere hacer daño. Una vez que les he hablado y convencido, las hermanas 
quieren todos los proyectos posibles, pero tampoco priorizan;  “todo queremos”, me han dicho, 
e incluso me han manifestado que debería hacer proyectos para todos los sectores, no sólo para 
unas cuantas, pero cuando se les dice haremos entre todas entonces nadie quiere meterse a tra-
bajar, es un problema”.

Zenobia Miranda:
“Tengo un q´epi (bulto) de proyectos, todos de la provincia Camacho, aunque también por 
órdenes de mi ejecutiva departamental he tenido que ir a Copacabana y a la provincia Murillo; 
ahora espero que los proyectos se realicen, porque si no me han de culpar de muchas cosas, incluso 
de que me estoy aprovechando con mucha plata por estos proyectos. Las hermanas somos las que 
vivimos en las comunidades, somos las que sufrimos, entonces conocemos mejor los problemas, 
los hombres plata nomás quieren, ellos piensan que se puede solucionar todo con plata, eso no 
es cierto ni es posible; por eso cuando hemos hecho los talleres de réplicas los hombres no creían, 
sólo las mujeres fueron a los talleres y mejor para mí, porque así pude tener mejores resultados. 
Ahora pido a las instituciones que nos puedan colaborar con la aprobación de los mismos y se 
puedan beneficiar las hermanas de las comunidades, cuando tengamos los proyectos vamos a 
tener recursos económicos y vamos a poder enfrentar mejor la situación de pobreza que vivimos 
en las provincias”.

Enriqueta Huanto:
“Las bases quieren respuestas, por eso tenemos que responder; cuando les decía que vamos a ha-
cer proyectos al principio se han reido, no me han creido, pensarían que no tenía la posibilidad 
de hacerlo, pero poco a poco ellas mismas han dicho “hemos podido y podemos mejorar”. Por eso 
traigo proyectos  de diferentes  regiones de mi provincia, así como de otras, donde la ejecutiva 
departamental nos ha enviado y nos ha dicho que tenemos que hacer; bueno pues, se han hecho 
y ahora que la misma ejecutiva converse con la ejecutiva nacional, para que los proyectos se 
puedan aprobar en el directorio del Fondo y luego ejecutar, eso va a ser lo más importante para 
que las mismas hermanas vuelvan a creer en nosotras y en las mujeres dirigentes; de lo contrario, 
podemos tener problemas y nos pueden criticar mucho, como han comentado aquí, sobre todo 
los hombres piensan que hemos sacado plata, que tenemos muchos beneficios personales y no 
creen que sólo estamos haciendo por servicio la elaboración de los proyectos para beneficio de las 
hermanas”.
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Ana Sánchez:
“Yo me he perdido, porque estaba trabajando con mis bases; lo interesante fue que mi ejecutiva 
departamental de Cochabamba no cree en las mismas mujeres, piensa que lo que estamos ha-
ciendo es un engaño, que no tiene resultado, e incluso para que me firme la convocatoria para los 
talleres de réplicas he tenido que perseguirle, explicarle y recién me lo ha firmado, es un problema, 
porque ella debería estar apoyando este tipo de actividades, donde las mujeres tenemos que de-
mostrar que los proyectos tienen mucha importancia para las mismas comunidades”.

Dora Iquize:
“Nosotros  vivimos en mucha pobreza, sabemos que tenemos que mejorar, pero no tenemos las 
condiciones ni los recursos económicos, por eso en las comunidades las mujeres tienen muchos pro-
blemas de salud, para nosotros el agua es fundamental y por eso junto al municipio he presenta-
do un proyecto de construcción de vigiñas (atajados de agua) y otro para que las mismas mujeres 
tengan mejores condiciones de vida, tener más cabezas de llamas; con eso creo que podemos vivir, 
voy a conseguir todos los datos que me pidan, pero quisiera pedir a la institución que nos ayude 
a financiar o buscar la plata para estos proyectos”.

El jueves 2 de septiembre se inició el tercer taller regional en Iroko, con la participa-
ción de mujeres dirigentes de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Uyuni y 
Cochabamba.

Al taller asistieron 12 mujeres dirigentes y lideresas: dos de Santa Cruz que informa-
ron sobre los avances de sus proyectos –no pudieron estar presentes en Trinidad-, dos 
de Cochabamba, tres de Uyuni, dos de Oruro y tres de La Paz.

Se avanzó en la elaboración de entre uno y dos proyectos con cada una de las parti-
cipantes, para que contaran con un modelo y pudieran elaborar los restantes tras el 
levantamiento de la información necesaria en sus comunidades.

Se detectó que era insuficiente la información que se podía recabar en las comunida-
des sobre todo de Oruro, debido a que pocas personas habitan en el lugar, en uno de 
los ayllus donde se debe ejecutar un proyecto sólo viven tres familias, mientras que 
las restantes residen en la capital; la constatación de este hecho llevó a las mujeres 
dirigentes a cuestionarse sobre si los proyectos debían beneficiar sólo a los pobladores 
de la comunidad o también a los que no residen en ella; es una de las disyuntivas que 
surgió en este taller.

Existe ya una práctica en la elaboración de proyectos que las mujeres dirigentes y lide-
resas han empezado a tomar en cuenta, lo cual otorga una oportunidad para que ellas 
mismas puedan obtener los mejores resultados; esto sobre todo responde a las muchas 
expectativas generadas en las comunidades.
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Se ha llegado a una serie de acuerdos para que los técnicos del proceso tengan la opor-
tunidad de ajustar los proyectos y las ideas de proyectos, para así responder con efec-
tividad a las necesidades que las mujeres dirigentes recogieron en las comunidades.

Las principales conclusiones de este último taller regional son las siguientes:

1. Las participantes han captado la idea de los proyectos y el formato del FDPPIOYCC; 
con estas herramientas, han empezado el trabajo para contar, hasta la fecha del curso 
final, con los documentos debidamente concluidos, basados en ideas que han suge-
rido las beneficiarias de las comunidades. 

2. De completarse todos, habrá un número importante de proyectos planteados por 
las mujeres dirigentes de la CNMCIOB-“BS” a ser considerado por el directorio del 

   FDPPIOYCC, todos ellos con pleno respaldo de las bases.

3. El segundo curso nacional o taller final del proceso se programará en función de la 
reunión del directorio del FDPPIOYCC, que es determinante para que los proyectos 
de las mujeres dirigentes sean presentados.

4. Todos los proyectos son productivos y de fomento a las actividades de producción, 
incluidos los de agua potable, riego y baños ecológicos; se caracterizan por contar 
con la visión productiva de las mujeres.

5. Este grupo fue el que mejor aplicó los formatos y directrices a los proyectos que 
presentaron; de esta forma, está garantizada la posibilidad de su financiamiento en 
un menor tiempo y en mejores condiciones, lo cual beneficiará a las familias de las 
comunidades.

6. Una de las experiencias importantes aportadas en este taller fue de la doña Dora 
Iquize que logró aunar los esfuerzos del Gobierno Municipal de Toledo, la Gober-
nación de Oruro y su organización social para la construcción de vigiñas (una espe-
cie de atajados de agua); también comprometió la participación del Ministerio de 
Salud, debido a que el manejo del recurso agua tendrá impacto en la salud de los 
comunarios.

Con este último taller regional, se cerró la segunda etapa del proceso. Los 
resultados fueron positivos y satisfactorios; se ha logrado romper los es-

quemas y estereotipos que sostienen, sin fundamento alguno, que 
las mujeres no pueden hacer talleres, no tienen capacidad para 

realizar una réplica, no están en condiciones de levantar infor-
mación o que los técnicos son importantes porque sin ellos 
no se puede hacer nada y, por tanto, se debe contratar a con-
sultores para todo, entre otros prejuicios, de acuerdo con los 
testimonios de las mujeres que participan, desde el primer 
curso, en este proceso.
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Quizás un aspecto negativo que se debe remarcar es la deserción de un número im-
portante de mujeres dirigentes: de las 41 iniciales quedan sólo 28 en la conclusión de 
esta segunda fase; sin embargo, debido a que se trata de una primera experiencia, es 
altamente gratificante y positivo contar con este grupo, que ha logrado recoger deman-
das directas, sin intermediarios, mediante un trabajo que fortalece la institucionalidad 
nacional de las mujeres desde esas mismas comunidades.

3.5. Segundo taller nacional

El segundo taller nacional y final, en el que cada una de las diregentas tenía que mos-
trar sus proyectos –las ‘wawitas’, fue programado para el 8 luego para el 23 de septiem-
bre y finalmente se determinó que se llevaría a cabo el 18 de octubre. 

La inestabilidad en el cronograma creó incertidumbre. “Creo que nos están engañan-
do porque no hay curso, cada vez cambian las fechas y es una pena, voy a tener que 
hablar con mis bases y decirles la verdad”, declaró una de las mujeres dirigentes. Pero 
no fue necesario que convocara a esa asamblea. Por el contrario, las postergaciones 
permitió que los proyectos fueran reajustados y mejorados, gracias a lo cual llegaron en 
buenas condiciones a la fecha de un parto que fue doloroso, aunque tan emocionante 
que hasta arrancó lágrimas de algunas de las participantes. 

Se estructuró el segundo taller nacional de la siguiente manera:

Taller de presentación de proyectos al Fondo de Desarrollo para los Pueblos
Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de
 Bolivia – “Bartolina Sisa” 

CNMCIOB-“BS”
Taller para la presentación de proyectos al FDPPIOYCC
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Antecedentes

El presente taller es el último de un proceso de empoderamiento de las mujeres diri-
gentes de la CNMCIOB-“BS”, que se inició en mayo de 2010 con el objetivo de elabo-
rar proyectos productivos y sociales relacionados con los recursos hídricos y enfocados 
en el Vivir Bien, que serán financiados por el FDPPIOYCC.

El diseño del proceso y de este taller se realizó de manera participativa con la 
CNMCIOB-“BS”, el FDPPIOYCC, el MMAyA mediante el SENASBA y el SENARI 
y la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ a través de PROAGRO y PROAPAC.

Lugar: Tarija.
Fechas: 18, 19 y 20 de octubre de 2010.

Objetivo del taller

Concluir una fase del proceso de empoderamiento de las mujeres dirigentes de la 
CNMCIOB- “BS”, con la presentación de los 76 proyectos elaborados por ellas mismas y 
que responden a las necesidades de sus comunidades.

Objetivos específicos

1. Realizar los ajustes y complementaciones necesarias para la presentación de los pro-    
yectos productivos, de saneamiento básico y de riego al FDPPIOYCC.

2. Fortalecer capacidades y habilidades en las mujeres dirigentes de la CNMCIOB-
“BS” para la presentación y defensa de sus proyectos.

3. Intercambiar conocimientos y experiencias locales en la elaboración de proyectos, 
rescatando lecciones aprendidas que pueden ser asimiladas por las mujeres dirigen-
tes en la futura elaboración de proyectos.

4. Visibilizar el enfoque de medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático, 
en los proyectos a ser presentados al FDPPIOYCC.  

5. Establecer compromisos y acuerdos personales, organizacionales e institucionales 
para el seguimiento a la aprobación e implementación de los proyectos.

Ejes temáticos

El taller se dividó en dos partes:
Ajustes y complementaciones a los proyectos los días 18 y 19 de octubre.
Presentación al FDPPIOYCC, (con un programa especial) el día 20 de octubre.
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El desarrollo del taller

La espera valió la pena. El taller comenzó con una paradoja: la dirigenta que venía de 
más lejos fue la primera en llegar y la de Tarija, la sede, se presentó “algo tarde”, pero 
se presentó.

El lunes 18 de octubre se inició el taller a las 9:30. Se empleó cada minuto para corre-
gir, mejorar y reajustar los proyectos con las participantes de todo el país: un verdadero 
taller, nada de discursos, de charlas ni de indicaciones de expertos, todas se pusieron 
manos a la obra.

El 18, 19 y el mismo 20 de octubre, los proyectos se afinaron y pulieron hasta disponer 
de los ejemplares impresos que serían presentados al FDPPIOYCC en la ceremonia de 
clausura de este proceso.

Las dos jornadas de ajuste fueron positivas, como lo demuestran sus resultados: 76 pro-
yectos elaborados por mujeres dirigentes y lideresas de las federaciones departamenta-
les. El lunes 18 y el martes 19 se trabajó intensamente, debido a la necesidad de contar 
con los proyectos listos para ser presentados ante el directorio del FDPPIOYCC, que 
se reuniría en Tarija a los pocos días de concluido este segundo curso nacional.

De este taller surgieron las siguientes conclusiones:

1. El taller final contó con la participación de 26 mujeres dirigentes y lideresas, que 
realizaron todo el proceso y que presentaron 76 proyectos.

2. Se incorporaron cinco mujeres dirigentes de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, San-
ta Cruz y Tupiza, que asistieron para observar los reajustes a los proyectos, verificar 
la entrega de los mismos y posteriormente dar testimonio sobre estos hechos a sus 
bases e instar a que se realice un control social adecuado en la ejecución.

3. Las participantes elaboraron 76 proyectos, lo cual demuestra su capacidad y poten-
cial (ver el cuadro con el listado correspondiente).

4. El alto compromiso de las mujeres dirigentes y lideresas con el proceso posibilitó 
que algunas de ellas, en respuesta a las demandas de sus bases, presentaran hasta 
ocho proyectos, lo cual creó ciertos miramientos y disconformidades en el grupo.

5. Los comunarios de Caripuyo (Norte de Potosí), que no participaron en el proceso, 
solicitaron que se les permitiera presentar un proyecto, pero una de sus mujeres 
dirigentes llegó al taller con ocho proyectos; aunque fueron aceptados, es impor-
tante hacer notar que estos proyectos no emergieron del proceso de formación; 
se recibieron, no obstante, los técnicos de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
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coadyuvaron en la orientación como un aporte adicional, para que estuvieran en 
condiciones de ser presentados junto a los otros 76 proyectos.   

6. Los proyectos fueron presentados a la Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC y a los 
representantes de la GIZ. Días después ingresaron a la reunión del directorio del 
Fondo, en la cual todos resultaron aprobados. Resta, ahora, generar las condiciones 
para los ajustes, ejecución y seguimiente de los mismos.

4. Los proyectos
Conformado por las máximas autoridades y dirigentes de la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la CNMCIOB-“BS”, de 
la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), del 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la Confedera-
ción Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB), de la Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG), de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), de la Central 
de Pueblos Étnicos Mojeños de Bolivia (CPEM-B) y por los titulares de cinco ministe-
rios, el directorio del FDPPIOYCC es la máxima instancia de decisión y tiene la facul-
tad de aprobar los proyectos que son presentados por sus organizaciones integrantes, 
luego de lo cual tienen que transitar por un proceso de reajustes técnicos hasta la firma 
del convenio y su posterior financiamiento.  

El directorio del Fondo se reunió en Tarija del 21 al 23 de octubre; el 22 fueron consi-
derados todos los proyectos de las organizaciones nombradas; la CNMCIOB-“BS” pre-
sentó 157 proyectos en total, de los cuales 76 correspondían al proceso que se describe 
en este documento, ocho a Caripuyo y 73 a diversos emprendimientos (del Fondo con 
apoyo técnico, a municipios y a los equipos técnicos de las federaciones departamen-
tales, entre otros orígenes); todos fueron aprobados. Las “Bartolinas” hicieron llegar a 
esa importante reunión el segundo grupo más numeroso de iniciativas. Los listados, 
que incluyen montos y las sumas totales al final, son los siguientes: 
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No. Título del Proyecto

Presupuesto 
solicitado y 
aprobado 

en Bs
1 Incremento y mejora  de camélidos en la comunidad central Molloco. 2.644.000,00

2 Excavación de vigiñas en el Municipio de Toledo,Oruro. 60.500,00

3 Construcción de baños ecológicos familiares y conexiones domiciliarias en la 
Comunidad de Rujero, Municipio de Uriondo, Tarija.

325.696,00

4 Proyecto de granjas de pollos parrilleros para la comunidad alambrado en el 
departamento de Tarija.

134.843,00

5 Proyecto de granjas de pollos parrilleros en la comunidad El Puesto, Tarija. 106.455,00

6 Sembradío de papa para la comunidad de Moreta en el municipio de Entre 
Ríos, Tarija.

273.105,00

7 Pollos parrileros en las comunidades de  Zurita, Quisca Cancha y Santa Bár-
bara del Municipio de Yunchará ,Tarija.

936.950,00

8 Proyecto de ampliación del sistema de agua y construcción de baños ecológi-
cos en la comunidad de Ancón Grande del Municipio de Uriondo, Tarija.

438.529,25

9 Proyecto de mejoramiento y ampliación  del sistema de agua potable y baños 
ecológicos para la comunidad de Almendros, Tarija.

494.780,59

10 Proyecto de construcción de baños  ecológicos familiares y conexiones domi-
ciliarias de Agua Potable en la comunidad de Mullí Cancha del Municipio de 
Uriondo, Tarija.

248.821,58

11 Proyecto de construcción de Agua Potable para la comunidad de quebrada 
honda del Municipio de Yunchará, Tarija.

360.127,22

12 Sistema de microrriego y estanques en Guaranguay Norte. 878.139,01

13 Proyecto Carpa Solar en la Comunidad  de Cuevas Cañadas, Chuquisaca. 27.081,90

14 Telares Artesanales de la subcentral 18 de Julio, Municipio El Torno. 1.124.338,32

15 Manejo y mejoramiento productivo del ganado Caprino y lechero en Tocloca, 
Sud Chichas, Potosí.

995.800,00

16 Tejidos artesanales con identidad y cultura en Villa Providencia, Tupiza. 776.900,00

17 Producción de hortalizas en carpas solares familiares en Almona, Tupiza 998.300,00

18 Producción de hortalizas en carpas solares familiares en la Comunidad de 
Yurcuma de Tupiza, Potosí.

998.300,00

19 Producción de hortalizas en carpas solares familiares en la Comunidad de  
Sala Huayco, Tupiza , Potosí.

998.300,00

20 Embotelladora de agua mineral de Alota, Uyuni, Potosí. 999.990,00
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21 Proyecto de Baños Ecológicos para la Comunidad de Cerdas, Municipio de 
Uyuni, Provincia Quijarro, Potosí.

240.000,00

22 Centro de producción artesanal Llipi Llipi de mujeres emprendedoras de Río 
Grande, Provincia Nor Lípez, Potosí.

741.020,00

23 Producción artesanal Yuraj Rumi de mujeres emprendedoras de Vinto “K” 
Municipio de Colcha K, Provincia Nor Lípez, Potosí.

677.500,00

24 Producción artesanal Inti K’anchay de mujeres emprendedoras de Calcha K, 
Provincia Nor Lípez, Potosí.

741.020,00

25 Baños Ecológicos para la comunidad de Villa Candelaria del Municipio de 
Colcha K, en la Provincia  Nor Lípez, Potosí.

336.000,00

26 Baños Ecológicos para la comunidad de Llavica, en la Provincia Nor Lípez, 
Departamento de Potosí.

216.000,00

27 Proyecto de construcción de estanques de agua para consumo humano, en la 
comunidad de Tuni, Provincia Murillo, La Paz.

152.691,85

28 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de Llave centro, Llave 
Pueblo, Paco, Juchupampa de la Provincia Camacho en Moco Moco.

640.000,00

29 Proyecto de Baños Ecológicos para las comunidades  de Santa Wara, Thucuya, 
Milluni, Kapuya y Llacheguaya, en Moco Moco, Camacho.

720.000,00

30 Proyecto de Baños Ecológicos para las comunidades de Huaykayapo, Punujri, 
Salapata,Tuntunani, Villa San José y Tamampaya del Cantón Pacaures, Muni-
cipio de Moco Moco, Camacho.

624.000,00

31 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de Canllapampa, San 
Miguel, Chojasquia, Jutilaya, Cariquina de Pacaures, Moco Moco.

760.000,00

32 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de Zepita, Machaca-
marca, Kullkupumku, Centro Huarihuay, Chillujko Pampa de Pacaures en el 
Municipio de Moco Moco, Provincia Camacho.

800.000,00

33 Proyecto de Baños Ecológicos  para las Comunidades de Viscachani, Cala 
Cala, Inita, Pacobamba y otros en el Municipio de Moco Moco, Camacho.

800.000,00

34 Proyecto de equipamiento artesanal paralas Comunidades  Jisk’a Ukukuya y 
otros en el Municipio de Moco Moco, Provincia Camacho.

786.032,50

35 Equipamiento de cinco centros artesanales en la tercera sección Municipal 
Puerto Carabuco de la Provincia Camacho.

707.006,75

36 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de Marka Hilata, Say-
huapampa y Quiascapa, de Carabuco, La Paz.

600.000,00

37 Producción de estevia en Yanacachi, Provincia Sud Yungas, La Paz. 105.425,20

38 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de  Karkapunku, Tila-
coca, Quilima y Cavinchilla del Municipio de Carabuco, La Paz.

800.000,00

39 Equipamiento del centro artesanal en la Séptima Sección Taraco de la Provin-
cia Ingavi, La Paz.

707.006,75
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40 Promoción a la Producción Sostenible de Cultivo de Ajo en Puerto Acosta de 
la Provincia Camacho.

1.000.000,00

41 Construcción de Infraestructura para centro artesanal en la subcentral Sar-
curi,  Provincia Bilbao Rioja, Potosí.

925.790,00

42 Mejoramiento de Hato Lechero en Puerto Avaroa Km. 40 Provincia Ichilo. 1.007.064,00

43 Implementación de huertos familiares en Yapacaní, Santa Cruz. 167.500,00

44 Perforacion de pozos periféricos para consumo y riego de huertos  familiares 
en sindicato Libertad, Provincia Ichilo, Santa Cruz.

553.000,00

45 Estevia Rebaudiana Bertoni en Eduardo Avaroa, en la Provincia Cordillera, 
Santa Cruz.

30.000,00

46 Huertos  familiares  para la producción de hortalizas en Santa Fe, Municipio 
Porvenir, Provincia Nicolás Suárez, Pando.

64.782,50

47 Elaboración de harina de arroz en Santa Lucía, Municipio de Bella Flor, Pro-
vincia Nicolás Suárez, Pando.

153.500,00

48 Granja de gallinas ponedoras de doble propósito en la Comunidad de Cabe-
zas, Santa Cruz.

792.248,00

49 Granja de gallinas ponedoras doble propósito, Comunidad de la Guardia. 756.248,00

50 Perforación de Pozos para riego Chilijchi, Villa Barrientos, Arani, Cochabam-
ba.

237.800,00

51 Producción de tejidos a mano Chinguri/ Arani, Cochabamba 410.000,00

52 Proyecto de panificación Arani OTB Av. Ingavi-Municipio de Arani, Cocha-
bamba.

495.600,00

53 Perforación de pozos para agua de uso doméstico y riego de huertosfamiliares 
en la OTB. Villa Clotilde, Municipio de Sacaba, Provincia Chapare.

771.438,21

54 Perforación de pozos para agua de uso doméstico y riego de huertos familiares 
en la subcentral de tutimayu, Municipio de Sacaba, Cochabamba.

958.903,52

55 Construcción de  dos represas para riego en Patapata y Pampajasi, Municipio 
Bolívar, Cochabamba.

823.823,00

56 Crianza de ganado porcino, Comunidad Potrerito 24 se Septiembre, Santa 
Cruz.

995.452,00

57 Crianza de ganado porcino en la Comunidad Portachuelo, Santa Cruz. 967.571,00

58 Mejoramiento de Hato Ganado en las Comunidades Santa Rosa, Espejitos, 
Isana I, Isana II en Santa Cruz.

1.000.195,00

59 Perforación de Pozos para riego en Maica-Villa José Quintín Mendoza, San 
Benito, Provincia Punata, Cochabamba.

626.483,25

60 Perforación de pozo más tanque semienterrado para agua potable y riego en 
Villa Flores, Municipio de Arani, Cochabamba.

423.692,73
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61 Proyecto de construcción de estanque de agua para microrriego en las Comu-
nidades de Sita Mineral y Chacopampa del Municipio de Inquisivi.

637.588,00

62 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de Aroma del Municipio 
de Yaco, La Paz.

240.000,00

63 Proyecto de Construcción de Tanques de Agua Potable para la Comunidad de  
Patohoco y cinco zonas del Municipio de Inquisivi, La Paz.

353.810,00

64 Proyecto de Baños Ecológicos para las Comunidades de Titiamaya, Irupaya, 
Jucumarini, Cochabambita, Aguas Calientes, Municipio de Quime, La Paz.

640.000,00

65 Mejoramiento de Hato Ganadero en  la Comundiad de Caranda, Municipio 
de Buena Vista, Provincia Ichilo, Santa Cruz. 

1.000.195,00

66 Producción de hortalizas en carpas solares familiares en Peña Amarilla Monte 
Rico, de Tupiza, Potosí.

998.300,00

67 Proyecto de mejoramiento del sistema de agua, conexiones domiciliarias y 
construcción de Baños Ecológicos familiares en falsuri, Municipio de Atocha, 
Potosí.

265.628,51

68 Producción de hortalizas en carpas solares familiares en Mochara, Tambo 
Hornillo, Tupiza, Potosí.

998.300,00

69 Proyecto de Ampliación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable 
y Construcción de Baños Ecológicos familiares en la Comunidad de San 
Miguel, Tupiza, Potosí.

337.850,40

70 Proyecto de Ampliación del Sistema de Agua Potable para Oploca, Tupiza. 550.207,58

71 Sistemas de Microrriego Thola Pampa, Oruro. 336.958,32

72 Centro Artesanal de Tejidos Bartolina Sisa, Provincia Poopó, Oruro. 367.689,51

73 Dotación de agua potable por sistema de gravedad y construcción de Baños 
Ecológicos en la Comunidad de Santa Rosa, Municipio de Pazña, de la Pro-
vincia Poopó, Oruro.

245.538,25

74 Implementación de un centro artesanal de tejidos en la subcentral Acre An-
tequera, Oruro.

75 Crianza de ganado porcino en la comunidad de Vaca Guzmán y Eduardo 
Avaroa, Cordillera, Santa Cruz.

1.000.609,50

76 Granja de gallinas ponedoras de doble propósito de la Comunidad Clara 
Chuchío, Warnes, Santa Cruz.

756.248,00

76 Proyectos que fueron aprobados por un total de Bs. 47.347.729,95
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5. Conclusiones generales
Concluido el proceso, se puede decir misión cumplida y se deben apuntar las siguien-
tes conclusiones:

• Iniciaron el proceso 41 mujeres dirigentes y lideresas, de las cuales 26 permanecie-
ron y concluyeron el proceso de elaboración de los proyectos para sus comunidades, 
lo cual representa un 61.43 por ciento de éxito.

• Todavía subsiste una mirada parcelada y aislada en las instituciones, subordinada 
exclusivamente a sus intereses; cuando las actividades no están relacionadas con 
alcanzar lo que han propuesto, no participan y mantienen la visión de realizar sólo 
acciones puntuales; las instituciones que se comprometieron participando en este 
proceso de empoderamiento de las mujeres dirigentes son: el MMAyA representa-
do por el SENASBA y SENARI, la Confederación Nacional de Mujeres Campe-
sinas Indígenas Originarias de Bolivia - “Bartolinas Sisa”, el FDPPIOYCC y GIZ/

    PROAPAC-PROAGRO que estuvieron desde el inicio hasta la finalización, en cada 
una de las etapas.

• Esta mirada aislada es patente incluso en los niveles institucionales públicos y tal vez 
es una de las causas por las cuales no hay intervenciones integrales ni proyectos de 
impacto para las comunidades. Sólo interesa la actividad que realiza una institución 
y hacia ella se lleva toda el agua posible; al parecer, se razona del siguiente modo: 
“del resto y de los resultados que se ocupen otros“. Se asume que sólo por casuali-
dad se volvería, una vez realizada la actividad puntual, sobre el asunto. 

• Esta nueva experiencia de elaborar proyectos, ha demostrado que es posible enca-
minar procesos para encontrar soluciones concretas a necesidades reales, recogidas 
por las propias organizaciones. En este proceso de empoderamiento, es fundamen-
tal que las instituciones asuman una actitud y compromiso para la prestación de 
servicios de apoyo técnico, de manera que sus proyectos se constituyan en verdade-
ras respuestas sociales y técnicas, orientadas a mejorar las condiciones de vida de 
las y los actores beneficiarios.

• Las mujeres dirigentes y lideresas que han concluido el proceso con la elaboración 
de los proyectos demostraron que tienen una visión práctica y serena; mientras en 
las instituciones impulsoras se pensaba que todas las iniciativas estarían vinculadas 
al recurso agua, ellas plantearon la necesidad de ejecutar proyectos productivos. 
“Necesitamos comer. El agua es súper importante, pero también saber cómo produ-
cir, porque si no seguiremos esperando que otros hagan lo que nosotros podemos 
hacer”, sostuvo una de las participantes en la clausura del evento.
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• Los talleres fueron diseñados para trabajar sin tiempo ni medida; quizás por eso 
resultaron inusuales para algunas participantes, que están acostumbradas a talleres 
en los cuales los “expertos“ despliegan las bondades de sus trabajos, lucen su “peri-
cia”, pero, curiosamente, dejan sembradas más dudas que respuestas a problemas 
concretos.

• Las instituciones que han participado ven con esperanza la posibilidad de que se 
realicen nuevos procesos en el marco del desarrollo integral con identidad. Por 
ejemplo, el FDPPIOYCC y el SENARI buscan un acuerdo interinstitucional para 
que los técnicos en riego guíen el proceso de reajustes de los proyectos tanto del 
Fondo como de sus organizaciones sociales integrantes; se trata de una primera 
experiencia que seguramente anticipa el establecimiento de futuros convenios.

6. Los resultados
A la hora de evaluar lo realizado, surge la tendencia a sólo tomar en cuenta los éxitos, 
lo mejor, pero también es importante analizar los problemas y las dificultades que se 
presentaron, por lo que se deben considerar los siguientes resultados:

• Se logró que las participantes se convencieran de que tienen la capacidad para rea-
lizar proyectos. Todos los talleres, fueron diseñados para que ellas dejaran de lado 
actitudes negativas que se traducían en frases como “no voy a poder”, “es difícil tener 
un buen proyecto”, “cómo pues vamos a hacer nosotras un proyecto, eso hacen sólo los profesio-
nales”, pronunciadas por algunas de las participantes cuando el proceso comenzaba. 
Sin embargo, cuando las mujeres dirigentes ya contaban con sus proyectos, las opi-
niones cambiaron: “ha sido difícil, pero lo he logrado”; “pensaba que no podía, pero 
he logrado tener un proyecto y es como mi wawita, por eso quiero cuidarlo bien”; “es como 
un sueño que yo haya hecho un proyecto, espero que ahora se convierta en realidad”, dijeron 
algunas de ellas. En el pueblo aymara, hay un refrán que traducido dice “viendo, 
hay que decir he visto; sin ver, no hay que decir sé”; sin duda, es aplicable a este 
proceso de formación de elaboradoras de proyectos.

• 76 proyectos productivos elaborados por las mujeres dirigentes dan tes-
timonio del trabajo realizado, desde el recojo de la información has-

ta la elaboración y presentación de estas iniciativas al directorio del 
FDPPIOYCC y su posterior aprobación. Se había previsto, incluso con 

gran escepticismo, obtener 41 proyectos al final del proceso, pero esta 
cifra casi se duplicó.

• Es importante reconocer que no todos los proyectos están com-
pletos, según los requerimientos del FDPPIOYCC falta afinar los 
presupuestos, los costos unitarios, agregar la documentación legal 
faltante como las cartas de aprobación de los proyectos desde la 
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bases, las cartas de presentación de los proyectos a cargo de las dirigencias nacional y 
departamentales, entre otros aspectos; no cabe duda que se ha avanzado un enorme 
trecho, pero ahora viene la etapa de “vestir a la wawa” o del reajuste, en términos 
técnicos; hay que recorrer ese camino hasta llegar al éxito.

• Se intentó desanimar a las mujeres dirigentes y lideresas que participaron en el pro-
ceso con falacias: “no van a poder”; “es una campaña para la reelección de doña Leonilda”; 
“son un equipo sin experiencia”, les dijeron. Pero a partir de las réplicas, gracias a las 
cuales se recogieron ideas de proyectos o demandas directas, se registró tal movili-
zación en las comunidades, que las mujeres dirigentes que avalaron a algunas de 
las participantes se hicieron presentes en los talleres regionales, no sólo para com-
probar que el proceso era real, confiable y veraz, sino también para garantizar que 
los compromisos asumidos por las replicadoras con los comunarios se cumplieran. 
El proceso fue exitoso, pero ahora deberá ser complementado por el FDPPIOYCC 
con la aprobación y financiamiento de los proyectos; de no suceder esto, surgirán 
muchos problemas, desde la desconfianza en las comunidades hasta la pérdida de 
credibilidad del FDPPIOYCC, de la CNMCIOB-“BS” y de la Cooperación Alemana 
al Desarrollo.

• “Estos son nuestros proyectos y nuestras wawas; ojalá que estos sueños se hagan realidad cuan-
to antes para que podamos tener resultados positivos” , manifestaron recurrentemente 
las mujeres dirigentes en el momento de entregar los proyectos a la Directora del 
FDPPIOYCC; esto demuestra el grado de apropiación del proceso y de sus produc-
tos en las participantes, que fueron capaces de romper los lazos de dependencia con 
los técnicos y demostrar que con un apoyo puntual (básicamente técnico) pueden 
elaborar proyectos productivos para satisfacer las demandas por mejores condiciones 
de vida de sus bases sociales.

• Si el proceso se hubiera inspirado en los postulados de ciertas corrientes feministas, 
los proyectos presentados tendrían que haber reforzado los que se considera como 
intereses específicos de las mujeres; pero en todos los proyectos está presente la 
preocupación de las mujeres dirigentes por solucionar los problemas y las necesida-
des de las familias en cuanto a la producción y el acceso al agua, lo que prueba que 
estas mujeres, más allá de los discursos, tienen una visión integral, inclusiva, que no 
es similar a la de los varones, que frecuentemente está enfocada en problemas de 
corto plazo o en asuntos que rindan beneficios personales. Las mujeres dirigentes 
tienen una mirada más abarcadora y solidaria acerca de la realidad que se vive en las 
comunidades.

• Lo que prueba lo anterior es que los 76 proyectos presentados al FDPPIOYCC  son 
productivos y sociales. Ninguno de ellos pide, por ejemplo, talleres para detectar o 
diagnosticar problemas, etc. “¿Para qué hacer cursos de diagnósticos, si nosotras conocemos 
nuestra realidad? Queremos solucionar los problemas, porque ya estamos cansadas de tantos 



 44

cursillos, al menos como mujeres dirigentes tenemos muchas actividades”, dijo al respecto 
una de las participantes.

• Un tema de gran importancia fue el de la legalidad y legitimidad de las mujeres que 
participaron en este proceso; el hecho de que la CNMCIOB-“BS” habría convocado 
a participar en el proceso y las ejecutivas departamentales enviaran a sus repre-
sentantes demuestra que en todo momento se respetaron tanto la legalidad como 
los aspectos orgánicos de estas instituciones sociales; se debe tomar en cuenta que 
uno de los objetivos perseguidos por el FDPPIOYCC y la Cooperación Alemana 
al Desarrollo fue lograr que, tras el proceso, se fortalecieran las organizaciones de 
mujeres en el área rural, lo cual se alcanzó al respetar los niveles organizativos de 
estas instituciones.

• Uno de los objetivos del FDPPIOYCC es la formación de equipos técnicos, inte-
grados por dirigentes y profesionales para la elaboración, ejecución y evaluación 
de proyectos que beneficien de forma directa a los pueblos indígenas, originarios 
y comunidades campesinas, según el artículo 1 del DS 28571 que establece este 
Fondo. Con el fin de alcanzar este propósito, se plantea la creación de escuelas que 
capaciten a los comunarios en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos, 
lo cual evita que agentes externos, como los técnicos y especialistas, realicen todo el 
trabajo. Hasta la fecha, dos experiencias han sido exitosas: la escuela de proyectos 
del CIDOB y el proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la elabora-
ción de proyectos sobre el cual se informa en el presente documento.

• En ambas experiencias positivas hay algunas similitudes como el apoyo de diversas 
instituciones y la participación de los beneficiarios del FDPPIOYCC, los indíge-
nas, la escuela de la CIDOB y las mujeres de la CNMCIOB-“BS” en el proceso de 
empoderamiento. Pero también es posible establecer importantes diferencias en lo 
cualitativo: en la escuela del CIDOB, participan profesionales y técnicos “compro-
metidos” con los indígenas, mientras que, en el proceso que se describe, las mujeres 
decidieron quiénes debían apoyarlas en lo técnico y en qué momento; en la expe-
riencia llevada a cabo por las mujeres dirigentes, todos los proyectos resultantes son 
del sector productivo y expresan las demandas de sus bases, en tanto que, en la es-
cuela de las tierras bajas, aún se formulan proyectos de fortalecimiento organizativo, 
considerados necesarios, mediante la ejecución de talleres y cursos.

• Concluido el proceso, se ha detectado el interés de otras organizaciones del 
    FDPPIOYCC, como el CONAMAQ y la CSUTCB, para que sus bases participen 

en similares experiencias; oficialmente, ambas organizaciones sociales han sugerido 
que se realicen nuevos procesos de empoderamiento.

• El empoderamiento de las mujeres de una organización social, mediante la pre-
sentación de proyectos, es la primera experiencia positiva realizada en el país con 
resultados importantes.
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Entre las instituciones que promovieron el proceso, hay la sensación de haber abierto 
brecha. El logro más importante es, sin duda alguna, la formación de mujeres dirigen-
tes de diversas regiones del país que en los talleres se convencieron de que confrontan 
problemas similares y que cuando se unen pueden impulsar y fortalecer procesos de 
empoderamiento participativos, inclusivos y en los que toman decisiones. Por supues-
to, es posible perfeccionar y corregir este proceso, pero retroceder será complicado y 
difícil.

  7. Las propuestas
Si bien se avanzó en la consolidación de este proceso, también se deben considerar 
aspectos que son susceptibles de ser corregidos, mejorados y profundizados para cuali-
ficar los proyectos resultantes, por lo que se propone lo siguiente:  

• Seguimiento a la evaluación y ejecución de proyectos
   Para obtener los resultados esperados se debe realizar permanentemente un monito-

reo, seguimiento y evaluación a los proyectos que se ejecuten. 

   Es determinante que las mujeres dirigentes y lideresas que elaboren los proyectos 
participen en la ejecución y también es importante el acompañamiento de técnicos 
profesionales; que garanticen la calidad de los proyectos y esten acompañados de un 
buen control social que permita la ejecución eficiente y adecuada de los proyectos.

• Capacitación a través de la ejecución de los proyectos
   La ejecución de los proyectos será la base de formación y consolidación de los equi-

pos técnicos de cada departamento, debido a lo cual es importante diseñar una 
propuesta de trabajo con las mujeres dirigentes que elaboraron los proyectos que, 
ante todo, respete sus ritmos y disponibilidad de tiempo.

• Nueva etapa con mujeres dirigentes de los nueve departamentos
   Ha surgido una enorme expectativa en las federaciones de las mujeres dirigentes que 

participaron en el proceso y en otras por una segunda fase. Se ha remitido ya una 
solicitud formal a la Cooperación Alemana al Desarrollo y se espera que se mate-
rialice una nueva versión, con reajustes y correcciones, que incorpore las lecciones 
aprendidas en la primera experiencia para obtener mejores resultados. 

• La misma experiencia, pero con otras organizaciones
    Se han iniciado las gestiones para que la Cooperación Alemana al Desarrollo apoye 

la realización de este proceso de empoderamiento, con otras organizaciones sociales 
que han demostrado interés en la elaboración de proyectos, que respondan a las 
demandas de sus bases.
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• Definición de roles y funciones de las instituciones participantes desde el inicio 
del proceso

   Para el éxito de todo proceso, es importante definir los roles y las funciones de las ins-
tituciones participantes, aunque con la flexibilidad necesaria para facilitar la gestión.

   Se plantea que se analice la posibilidad de establecer un acuerdo de partes, entre 
las instituciones participantes, mediante el cual se especifiquen las condiciones de 
apoyo, las tareas o acciones, los roles y las funciones de cada uno de los actores; de 
este modo, se asegurará la obtención de resultados globales y no habrá margen para 
que algunas instituciones sólo se preocupen por su campo de acción o por alcanzar 
objetivos que sólo respondan a sus intereses; es posible cambiar esta situación y al-
canzar metas colectivas y grupales.

• Articulaciones en el proceso entre las organizaciones beneficiarias, el FDPPIOYCC 
y la Cooperación Internacional

  Una articulación plena en la cual el FDPPIOYCC, sus organizaciones integrantes y 
la Cooperación Internacional asuman sus deberes, obligaciones y responsabilida-
des garantizará que los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas 
e interculturales se beneficien con estos procesos de empoderamiento mediante la 
elaboración de proyectos y también hará posible que se puedan medir los esfuerzos 
y logros de cada una de estas partes.

 

A modo de cierre
Con la satisfacción del deber cumplido, y tras haber obtenido resultados mayores a los 
previstos, queremos agradecer a todos y todas quienes participaron en este proceso que 
se inició en la ciudad de Cochabamba, recorrió recónditas comunidades del país, hizo 
escalas, mediante encuentros regionales, en Trinidad, Oruro y Sucre, para terminar 
emotivamente en Tarija.

A riesgo de omitir a instituciones y personas, hacemos llegar un agradecimiento par-
ticular, por su contribución, a las mujeres dirigentes y lideresas que creyeron en este 

proceso de empoderamiento, a los técnicos de GIZ/PROPAC-PROAGRO, 
del SENARI, del SENASBA, del FDPPIOYCC y a todos y todas quienes 

respaldaron firmemente la realización de esta experiencia pionera. ¡Ja-
llalla hermanos y hermanas! 
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