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PRESENTACIÓN

A partir de la sequía de los años '80, la demanda de proyectos de riego en el país ha
incrementado notablemente; numerosos programas e instituciones de desarrollo han
volcado su atención a las solicitudes de comunidades de todas las regiones.
Procesar tales demandas en un país como Bolivia, donde existe una gran diversidad
de ecoregiones, que presentan diferencias notables tanto en aspectos
socioculturales como en las características físicas y ambientales, requiere de mucha
atención.
En este contexto, el equipo CAT PRONAR basándose en el conocimiento del riego
en los valles interandinos se ha planteado atender realidades distintas, con la óptica
de aprender en el camino las particularidades que plantea cada región y cada
sistema de riego.
Las observaciones que se presentan en este documento reflejan una etapa parcial
de los proyectos de riego, como el proceso continúa, en muchos casos lo que
significaba una preocupación ha sido encarado como una capitalización de
experiencias. Llaman la atención dos temas particularmente; la fragilidad de la
estructura de los suelos en el Chaco que plantea la necesidad de un diseño
adecuado a esta problemática y especiales recomendaciones para el diseño y la
construcción. Por otro lado, en las comunidades con alto índice de migración, las
mujeres se han constituido en jefas de familia lo que plantea un mayor análisis- con
los propios regantes- respecto a los aportes comunales en proyectos de riego.
Consideramos que el presente documento resume de una manera vivencia)
aprendizajes que requieren una mirada atenta y sensible para que los proyectos de
riego, orientados a la seguridad alimentaria y la producción agrícola, tengan también
un sentido de equidad social y preservación del medioambiente.

Ing. Humberto-Genfdarillas
Coordinador CAT PRONAR

PREFACIO

Los conceptos de género y de medio ambiente representan pilares fundamentales
para el trabajo del DED a nivel mundial y en Bolivia. En su apoyo a programas y
proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de grupos socialmente y
económicamente menos favorecidos, la incorporación de ambos "aspectos
transversales" es imprescindible. Lamentablemente, en muchos casos todavía se
presenta el desafío de traducir los enfoques teóricos a la práctica de las diferentes
áreas de trabajo específicas, en las cuales se involucra el DED.
La manera de incluir los aspectos de género y de medio ambiente en sectores como
el riego, que tradicionalmente fueron manejados desde un punto de vista netamente
ingenieril, no siempre se evidencia a primera vista. Sin embargo,

desde que

instituciones como el CAT-PRONAR empezaron a insistir en la importancia de
fundamentar los proyectos en los mecanismos sociales complejos existentes en las
comunidades rurales para la gestión de sistemas de riego, se sentaron las bases
para desarrollar los instrumentos destinados a la incorporación de ambos "aspectos
transversales" en este sector.
El esfuerzo realizado en el contexto de la cooperación entre el CAT-PRONAR y el
DED apunta a la sensibilización y orientación de técnicos y técnicas que trabajan en
el riego, mediante lecciones extraídas de ejemplos concretos. Los resultados de este
trabajo entre otros demuestran que las medidas a tomar para aplicar los enfoques de
género y de medio ambiente pueden variar considerablemente en el contexto de
cada ámbito local, ya que dependen de relaciones sociales y condiciones
ambientales complejas.
Para lograr proyectos sostenibles con equidad de género se requiere de personal
sensible a estos temas, capaz de definir conjuntamente con los beneficiarios y las
beneficiarias las políticas correspondientes. Esperemos que las observaciones y
sugerencias detalladas en la presente publicación serán de utilidad para seguir
mejorando los impactos de las actividades de la cooperación al desarrollo.

C
Ing. Lic." hanna Buche
Directora DED-Bolivia
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INTRODUCCIÓN
En la última década, considerar aspectos de
género y de medio ambiente se ha convertido en
un requisito para la ejecución de cualquier medida
emprendida por las instituciones nacionales e
internacionales de la cooperación al desarrollo. La
exigencia de incluir estos "aspectos
transversales" en los programas o proyectos de
las agencias de desarrollo también tuvo su
impacto en el sector del riego en Bolivia. En el
ámbito de las instituciones que promueven
proyectos de riego como por ejemplo el PRONAR
(Programa Nacional de Riego), el PASA
(Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria),
o diferentes ONGs se discutieron diversos
conceptos e instrumentos destinados a
garantizar, que las medidas tomen en cuenta las
relaciones de género y que no provoquen
impactos ambientales negativos.
A pesar de que algunas de las instituciones estén
aplicando ciertos instrumentos para medir efectos
sobre el medio ambiente o para diferenciar la
demanda local según género, todavía se
presentan dificultades en la incorporación de
estos aspectos. En muchos casos los técnicos
trabajando en el campo aprendieron a llenar
formularios para el análisis de género y para la
evaluación del impacto ambiental sin tener una
idea clara sobre el cómo incluir ambos temas de
manera integral durante todas las fases de los
proyectos (diagnóstico, diseño, ejecución,
operación, evaluación, etc.).
A través de la siguiente publicación se quiere
compartir experiencias vividas en las zonas del
valle central de Tarija y del pie de monte
chaqueño - ambas regiones ubicadas en el sur
de Bolivia - que ilustran la necesidad de tomar en
cuenta los "aspectos transversales" en los
proyectos de riego. De los ejemplos se extraerán
recomendaciones sobre medidas concretas que
se podrían aplicar. El texto se dirige a técnicos
que trabajan en el sector del riego que sufren la
dificultad de transferir los enfoques de género y
de medio ambiente desde la teoría hacia la
práctica. De manera consciente se habla en el

mismo documento tanto de aspectos de género
como de medio ambiente, ya que - como
mostrarán los ejemplos - existen vínculos entre
ambos temas.
Los aprendizajes expuestos fueron productos del
trabajo de cooperación, que se realizó en los años
2000 a 2004, entre el Programa Nacional de
Riego (PRONAR), la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y el Servicio Alemán de
Cooperación Social Técnica (DED). El PRONAR
se ejecuta en Bolivia desde el año 1996 en base
a un convenio interinstitucional entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
(MAGDR), la Dirección General de Suelos y
Riego (DGSR), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y el Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC1) abordando los componentes
siguientes: apoyo al ordenamiento de recursos
hídricos; inversiones para el desarrollo del riego;
fortalecimiento institucional; asistencia técnica y
capacitación.
En el año 2000 la autora de la presente
publicación se integró como cooperante del DED
al "equipo regional de la cuenca del Pilcomayo"
del CAT-PRONAR (Componente de Asistencia
Técnica). El trabajo de la cooperante entre otros
consistía en analizar los aspectos de género y de
medio ambiente2, acompañando a los técnicos y
agricultores involucrados en una docena de
proyectos que se ejecutaron en la cuenca del
Pilcomayo a través de la línea BID-PRONAR. Los
proyectos tenían como objetivo aumentar la
producción agrícola en las comunidades
beneficiadas a través del mejoramiento de
"sistemas de riego tradicionales", que fueron
habilitados por los campesinos -en algunos casos
generaciones atrás- y que ya contaban con las
estructuras organizativas correspondientes para
1 En el año 2001 el FDC fue fusionado con el FIS (Fondo de
Inversión Social) y se convirtió en FPS (Fondo Productivo Social).
2 Las recomendaciones que se extrae de las experiencias, no
representan una posición institucional, sino se basan en
observaciones que todavía tendrían que ser discutidas en el
ámbito institucional del CAT-PRONAR.
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su gestión . Además de la modernización de la
infraestructura antigua ,
las medidas
contemplaban un componente de fortalecimiento
a la capacidad de los campesinos de gestionar los
sistemas mejorados . Sólo algunos de los
proyectos ejecutados en la región del pie de
monte chaqueño consistían en la construcción de
una nueva infraestructura sin poder basarse en
sistemas de riego antiguos.
Los diseños de los proyectos mencionados fueron
elaborados según una "guía de formulación de
proyectos " que también preveía un pequeño
análisis de los aspectos de género y de medio
ambiente (ver punto 2 .7 y 3.6). Sin embargo,
conversando con los técnicos responsables se
pudo constatar que no siempre existía una idea
clara sobre el cómo incluir los temas
transversales en los proyectos . Cuando se
empezó a reflexionar sobre los conceptos de
género y de medio ambiente junto con los
técnicos , en muchos casos se observaron
aspectos que no figuraban en los esquemas de
análisis aplicados en los diseños . Era necesario
comprender el entorno social , geográfico y
cultural de cada sistema de riego para poder
medir su impacto y estudiar a los aspectos de
género y de medio ambiente como elementos que
forman parte de la gestión campesina del agua y
de otros recursos , como por ejemplo de la tierra o
del bosque.
Las comunidades en las cuales se adquirieron las
experiencias expuestas estaban ubicadas en dos
regiones cultural y geográficamente distintas: una
parte de los proyectos se ejecutaron en la zona
del valle central de Tarija y otros en el pie de
monte del Chaco tarijeño y chuquisaqueño3. El
valle central de Tarija se extiende entre la
Cordillera de Sama -que marca el límite del
Altiplano tarijeño- y las serranías del subandino
chaqueño . La zona del valle es "un territorio de
clima templado semiárido y valles amplios,
surcados por los ríos de régimen torrencial, que
tienen su origen en las serranías vecinas ." (RUIZ
2001 , 218) En cambio el pie de monte chaqueño
3 También se menciona el proyecto de riego Monte Sandoval
ubicado en los Valles de Cinti, en Chuquisaca , donde se
presentan condiciones parecidas a las del valle central de Tarija.

representa una zona de transición entre las
últimas estribaciones del subandino y la llanura
chaqueña , en la cual predomina un bosque
compuesto tanto por especies del monte
templado del subandino como por las especies
del bosque seco de la llanura chaqueña. La
población rural del valle de Tarija se caracteriza
por su identificación cultural no-indígena, llamada
"chapaca " a diferencia de las comunidades del pie
de monte chaqueño , donde conviven indígenas
guaraníes , inmigrantes de origen quechua o
"chapaco" y personas que se auto-definen como
"chaqueños criollos " o "blancos ". Mientras en el
valle de Tarija se cuenta con una larga tradición
en la producción de hortalizas y frutales bajo
riego , en la mayoría de las comunidades
chaqueñas las experiencias en el riego todavía
son escasas.
Las metodologías principales aplicadas para el
análisis de los "aspectos transversales " fueron: a)
el seguimiento a las actividades ligadas al riego y
a los proyectos (observación participante), b)
entrevistas a diferentes actores , y c) recorridos en
el área de influencia de los sistemas de riego.
a) A través de la asistencia en eventos
relacionadas al riego , como por ejemplo en la
distribución de los turnos de agua , en el riego
diurno y nocturno , en reuniones de las
organizaciones de regantes y en los trabajos
de mantenimiento y de construcción de las
obras de los proyectos , se observaron las
relaciones de género entre los diferentes
actores y las distintas maneras de gestionar
los recursos naturales (agua, suelos,
vegetación y fauna ) en el área de influencia de
los sistemas de riego.
b) Las observaciones fueron complementadas
por entrevistas a personas de diferente sexo,
edad y origen étnico , vinculadas de manera
directa o indirecta a los sistemas de riego
(regantes, consumidores de agua potable,
ganaderos , técnicos de los proyectos,
empleados de las empresas constructoras,
etc.). Parte de las entrevistas fueron realizadas
en el campo, es decir durante las actividades vinculadas al riego, a la ganadería, la
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construcción de las obras del proyecto o en los
momentos de efectuar labores domésticas.
c) Para medir los impactos ambientales, se
llevaron a cabo recorridos en el área de
influencia de los sistemas de riego con el fin de
analizar en diferentes épocas del año aspectos
como por ejemplo el estado de los
ecosistemas creados a lo largo de las
acequias, los procesos de erosión, causados
con la intensificación de la agricultura bajo
riego y la tala de árboles provocada después
de la construcción de caminos de acceso por
parte de las empresas constructoras.

Después de aclarar los conceptos principales que
formaron la base para el trabajo (capítulo 1), se
describirán los aspectos de género y de medio
ambiente observados en los proyectos de riego.
En varios casos ambos temas transversales
estaban ligados entre sí, sin embargo, para
facilitar la lectura del documento, primero se
resumirán las experiencias relacionadas a la
perspectiva de género (capítulo 2) para luego
seguir con los temas ambientales (capítulo 3), a
veces retomando los mismos ejemplos que ya
fueron mencionados bajo otra perspectiva en el
capítulo anterior.

Tabla 1: Datos generales de los proyectos mencionados4
Nombre del
proyecto

Municipio

Familias H as.
benefi- b ajo
ciadas r iego

Obra de Mon to inversión
captación5 apr obada FDC
en $US

Estado del
proyecto

98

Toma Caigua

215.399

Obra concluida

70

Tomas laterales

122.409

En ejecución

155.109

En ejecución

Presa derivadora

237.000

Obra concluida

80

Galería filtrante

299.063

En ejecución

18

53

Presa derivadora

40

51 1 Toma Camatindi 1

Acequia Grande

Villamontes

74

Aguayrenda

Yacuiba

45

Bellavista

Cercado

147

125

Caigua

Villamontes

70

155

Calamuchita

Uriondo

143

Camatindi Margen
Derecha

Macharetí

Camatindi Margen

Macharetí

I

62.593

106.207

Obra
concluida

Obra
concluida

Izquierda
Itabicua

Yacuiba

28

35

Galería filtrante

Monte Sandoval

Las Carreras

98

125

Toma lateral

Orozas Abajo

Padcaya

25

34

Pinos Norte

Cercado Tarija

75

120

Pirití

Villamontes

26

75

Toma lateral

Puesto García

Villamontes

63

78

Presa derivadora

San Pedro De Sola

Cercado

43

29

Tirolesa

4 Fuente: FDC 2001.
5 Según el Ing . DELFOR PERALES, CAT-PRONAR Pilcomayo.

83.231

En ejecución

293.182

Obra concluida

2 tomas laterales 11

75.786

Obra concluida

A definir 1

a definir

88.085
144.575
67.293

Diseño final
no-concluido

Obra concluida
En ejecución
Obra concluida
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1. GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE EN LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO
A continuación se describirán de manera breve
los tres pilares conceptuales del trabajo: El
concepto de "gestión de sistemas de riego", el
enfoque de "equidad de género" y el de
"sostenibilidad ambiental".
1.1 GESTIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

El "concepto de gestión de sistemas de riego" fue
precisado en Bolivia por instituciones como el
Programa de Riego Inter Valles (PRIV), el
Programa de Enseñanza e Investigación en Riego
Andino (PEIRAV) y el CAT-PRONAR. Desde los
años 1990 se empezó a discutir en el contexto de
estas instituciones sobre la importancia de
comprender los sistemas de riego existentes en
las comunidades rurales , no sólo como una obra
física, sino como una construcción social. Este
proceso de reflexión se produjo después de que
se había enfrentado un sinnúmero de conflictos
en la ejecución del PRIV, en el cual al inicio no se
había tomado en cuenta los mecanismos de
gestión de riego desarrollados por los usuarios.
La nueva infraestructura construida a través del
PRIVE desde un punto de vista netamente técnico
en muchos casos no podía ser utilizada por los
agricultores , ya que las obras se contradecían
con los acuerdos sobre la distribución del agua
vigentes . Después de haber sistematizado y
reflexionado a fondo so-bre las experiencias del
PRIV se creó el PRONAR , cuyo enfoque era
implementar " proyectos de mejoramiento de
riego", que se sustentan en la gestión tradicional
de los sistemas de riego.
Al ver la necesidad de respetar los acuerdos
sociales que forman la base para la
administración de la infraestructura de riego en
las comunidades rurales , se empezó a desarrollar
las herramientas apropiadas para el análisis de
sistemas de riego . Como elementos principales
de la gestión de los sistemas de riego se puede
nombrar a la "organización de regantes", las
"normas para la operación del sistema y la
distribución del agua ", los "derechos al agua", y
6 Ver: GANDARILLAS et al. 1992 , SÁNCHEZ et al. 1994;
GERBRANDY y HOOGENDAM 1994.
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los "acuerdos para el mantenimiento de la
infraestructura " (ver SALAZAR 2002, 9).
En los sistemas de riego de Bolivia se conoce una
gran diversidad de organizaciones de regantes,
algunas por ejemplo se caracterizan por contar
con una estructura formal , reglamentada a través
de estatutos y otras por ser eventuales y
conformarse sólo en ciertas situaciones , como por
ejemplo la limpieza del canal o la ejecución de
proyectos de riego . Dentro de las diferentes
organizaciones de usuarios se ha observado una
multitud de cargos (j ueces de agua, presidentes
del riego , encargados de sectores , etc.), que
tienen la función de asumir ciertas
responsabilidades ligadas al riego . Las normas
para operar los sistemas de riego varían en cada
contexto local y se conoce una diversidad de
acuerdos sobre la distribución de caudales en
determinadas épocas del año y diferentes formas
de medir y controlar los turnos de agua repartidos
entre comunidades , sectores y familias. Los
mecanismos de distribución del agua se basan en
acuerdos colectivos sobre derechos al agua que
los socios adquirieron según las normas vigentes
en la localidad (por ejemplo por herencia , compra,
dotación o inversión en infraestructura). El
derecho al agua por lo general está ligado a
obligaciones como la participación en el
mantenimiento de la infraestructura , la asistencia
en reuniones o la responsabilidad de asumir
cargos dentro de la organización de regantes. En
cada sistema de riego existen acuerdos sobre la
forma de organizar la contribución de todos los
socios en el mantenimiento de la infraestructura.
El mantenimiento a veces se efectúa de manera
rutinaria o en otros casos de emergencia y
generalmente los usuarios brindan sus aportes en
el mantenimiento en mano de obra y sólo en
algunos casos en efectivo.
Como se verá más adelante , comprender la
gestión de los diferentes sistemas de riego es
fundamental para poder analizar los aspectos de
género y de medio ambiente en el contexto de los
proyectos de riego.
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1.2 EQUIDAD DE GÉNERO

La perspectiva de género en el trabajo de
cooperación al desarrollo se basa en el criterio de
que una equidad entre hombres y mujeres es
esencial para garantizar la sostenibilidad de los
programas y proyectos ejecutados. El enfoque de
género tiene su origen en el movimiento de
mujeres de los años 1970 y fue adoptado por las
agencias de cooperación, cuando se hizo
evidente que el hecho de no considerar las
relaciones de género fue una de las causas, por
la cual muchas iniciativas de desarrollo
fracasaron (ver SAENGER 2001, 1)7. Fueron
elaborados múltiples instrumentos de análisis,
planificación, monitoreo y de evaluación que
enfocan la relación mutua entre hombres y
mujeres tomando en cuenta las estructuras de
discriminación por razones de sexo. Algunas de
las herramientas además reflejan el hecho de que
el ordenamiento social de las relaciones entre
hombres y mujeres varía dentro de diferentes
sociedades y culturas, y de que la posición social
de cada persona puede depender de diversos
factores como el estado civil, la edad o el origen
étnico.
No existe un solo "concepto de género", sino
diferentes formas de interpretar el término
"equidad". Se puede diferenciar entre dos
corrientes principales, que describen a la
situación de mujeres en el ámbito rural de una
manera opuesta: La primera da mayor
importancia al aspecto de la emancipación de la
mujer campesina que está oprimida por su
situación histórica. "(P)resenta a la mujer
campesina indígena como expuesta a una
opresión y explotación generalizada, por ser
campesina pobre (clase), por ser indígena (etnia)
y por ser mujer (género)." (ARROYO y BOELENS
7 Por ejemplo se vio la necesidad de considerar la equidad de
género en programas de lucha contra la pobreza. Aunque las
mujeres asumían la responsabilidad principal en la nutrición y la
salud de la familia, los proyectos destinados a aumentar los
ingresos familiares con el fin de mejorar las condiciones de
pobreza, inicialmente se dirigían a hombres y por lo tanto en
muchos casos no tenían los efectos deseados. Sin embargo,
cuando luego se trató de involucrar a las mujeres en las medidas,
fue evidente que debido a la alta carga de trabajo que ellas
asumían, se les hizo imposible participar. Era indispensable tomar
en cuenta (y en algunos casos de modificar) las estructuras de
distribución de roles existentes para poder lograr los objetivos de
los proyectos.

1997, 169) En la segunda corriente se manifiesta
la idea que en las comunidades tradicionales
campesinas e indígenas no es pertinente
diferenciar entre grupos de poder , porque existe
una convivencia de reciprocidad dentro de los
núcleos familiares , que garantiza una equidad
fundamental entre hombres y mujeres8. Las
autoras que se identifican con este punto de vista
critican que la diferenciación según género
introduce categorías como "individuo",
"propiedad", "producción y reproducción" y
"acceso y control de recursos " que según ellas
son ajenas a las comunidades campesinas e
indígenas . (Ver ARRATIA y SÁNCHEZ 1998, 14)
Para el estudio de las relaciones de género,
cuyos resultados serán resumidos en lo que
sigue, por un lado se trató de no aplicar los
instrumentos de análisis de género -cuestionados
por las autoras de la segunda corriente por ser
"universalistas occidentales "- de una manera
formalizada y por lo tanto se partió de las
diferencias culturales que caracterizan a cada
sistema de riego. Por el otro lado el objetivo era
evitar una visión idealizada de las comunidades
rurales , en la cual la familia campesina es
interpretada como un núcleo integral de
convivencia armónica y donde no existen
conflictos de poder. Con el fin de crear bases para
un desarrollo equitativo , se observó en los
ejemplos concretos , si los cambios inducidos por
los proyectos de riego se desarrollaban bajo
condiciones particulares para los distintos grupos
de campesinos , particularmente para las mujeres
con relación a los hombres.

1.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El requerimiento de considerar la "sostenibilidad
ambiental" de toda medida llevada a cabo por las
agencias de cooperación al desarrollo se ha
vuelto universal desde la conferencia de Río del
año 1992, en la cual 178 naciones se
comprometieron a "(p)romover y apoyar políticas
8 Como estudios que se basan en la posición de la segunda
corriente en el análisis de sistemas de riego en Bolivia pueden ser
mencionados ARRATIA y GUTIÉRREZ 1997 y PROYECTO
MICRORIEGO ORURO 1998.
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nacionales e internacionales que hicieran que el
crecimiento económico y la protección del medio
ambiente se apoyaran mutuamente ." (ONU 1992,
Agenda 21 , capítulo 2.9)
La visión de un "desarrollo económico sostenible"
es el resultado de un debate sobre los límites del
crecimiento económico y demográfico que se
llevó a cabo desde los años 1970 y en el cual tuvo
particular importancia un estudio sobre los "límites
del crecimiento " realizado por el "club de Roma".
(Ver MEADOWS et al 1972).
A través de modelos , este estudio trataba de
demostrar que la disponibilidad de recursos
renovables y no-renovables no alcanzaría para
abastecer las demandas de la población humana
si los "países subdesarro -( lados " copiaran el
modelo de industrialización de los "países
desarrollados". Como respuesta a la visión del
"club de Roma ", un grupo de científicos
latinoamericanos elaboró otro estudio , en el cual
se critica la actitud de los países industrializados
de cuestionar el progreso en los países pobres en
vez de encaminar una distribución más justa de
los bienes a nivel mundial . (Ver HERRERA et al
1977)
El concepto del "desarrollo sostenible " descrito en
la "agenda 21 " de la conferencia de Río mantiene

el derecho de todos los países de desarrollar sus
economías. Sin embargo las naciones tienen la
obligación de vigilar que no se degraden los
recursos naturales , con el fin de no poner en
peligro el desarrollo de futuras generaciones.
En el presente documento no se reflexionará
sobre la eficiencia de las políticas internacionales
emprendidas desde la firma de la "agenda 21",
más bien se quiere analizar en un ámbito muy
concreto de qué manera se podría garantizar la
"sostenibilidad ambiental " de los proyectos de
riego. Se parte del criterio que es imprescindible
comprender los mecanismos complejos
establecidos entre diferentes actores en cada
contexto regional para la gestión de los recursos
naturales (el agua , los suelos , la fauna y la
vegetación ). Una condición para lograr la gestión
sostenible de los recursos naturales vinculados a
los sistemas de riego es respetar los acuerdos
locales que existen para su gestión (como por
ejemplo los derechos al agua ) y de tomar en
cuenta las necesidades de aprovechamiento de
todos los actores , diferenciando entre las
demandas de diversos grupos sociales ( mujeres,
hombres , ancianos , niños , dueños de terrenos,
campesinos sin tierras , etc.).
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2. ASPECTOS DE GÉNERO EN PROYECTOS DE RIEGO
En los sistemas de riego analizados en el valle
central de Tarija y en el pie de monte chaqueño se
ha percibido que en situaciones específicas, los
criterios de hombres y de mujeres sobre los
proyectos pueden variar. Algunos ejemplos
además mostraron que a menudo existen
percepciones diferentes entre los usuarios,
dependiendo de la tenencia de tierra (por ejemplo
medieros9, peones caseros10 o dueños de
terreno) y en los proyectos ejecutados en el
Chaco también puede tener un impacto el
contexto cultural del cual provienen los diferentes
campesinos (chaqueños de origen criollo,
guaraníes o inmigrantes de los Andes). Para
evitar conflictos es esencial que en la fase de
planificación todos tengan la oportunidad de
articular sus demandas, con el fin de desarrollar
proyectos adecuados a las necesidades de los
usuarios y las usuarias.

2.1 LA FUNCIÓN MÚLTIPLE DE LAS ACEQUIAS Y LA
DISTRIBUCIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

Una lección aprendida en los proyectos visitados
fue la necesidad de tomar en cuenta la función
múltiple de las acequias, si se quiere aplicar el
enfoque de género. El agua de los sistemas de
riego no sólo sirve para regar las plantas, existen
otros usos de carácter reproductivo11, como por
ejemplo cocinar con el agua, lavar ropa o dejar
beber a los animales12. Los proyectos de riego
deberían considerar el requerimiento de agua
para estos usos, que en gran parte están a cargo
de mujeres.

9 Una familia que siembra "a medias" entrega la mitad de la
cosecha al dueño del terreno.
10 Los "peones caseros" son empleados para cuidar a las fincas,
reciben una pequeña parcela, con acceso al riego, en la cual
producen para el autoconsumo.
11 En el análisis de la distribución del trabajo entre hombres y
mujeres se puede diferenciar entre el ámbito de producción,
reproducción y de gestión política.
12 Es de importancia la infiltración de agua a lo largo de la acequia,
ya que esto permite que se establezcan pastizales y garantiza el
',riego" de árboles frutales.

Aunque las poblaciones ya cuenten con sistemas
de agua potable, el agua del canal no pierde su
utilidad para fines de consumo humano. En
muchas comunidades las personas con escasos
recursos prefieren beber el agua del sistema de
riego para no pagar cuotas al "Comité de Agua
Potable".
La mayoría de los campesinos recurre al agua de
la acequia, cuando la captación de agua potable
se corta por razones técnicas. En Calamuchita
(valle central de Tarija) la mayoría de los
trabajadores de campo (peones) no tienen acceso
a la red de agua potable. En esta comunidad,
sobretodo en la época de cosecha, se puede
observar a los trabajadores inmigrantes
(mayormente hombres) lavando su ropa en la
acequia.
Cuando se diseña una obra de riego, es
importante preguntar a todos los grupos de
campesinos, especialmente a las mujeres y
también a los comunarios que no son
beneficiados directamente por el proyecto, si se
requiere el agua del sistema de riego para otros
usos.
Con la construcción de la nueva infraestructura, el
acceso al canal podría ser impedido, por ejemplo
en los sectores donde se coloca tubería en vez de
canal abierto. En estos casos existe la posibilidad
de incorporar lavanderías comunales o
abrevaderos para los animales. En el
revestimiento del canal de San Andrés (Tarija)
una señora, por su propia iniciativa, encargó a un
albañil de incluir al nuevo canal una lavandería de
hormigón ciclópeo de 2 cámaras que también le
sirve para bañar a los niños. El agua botada de su
lavandería crea un medio húmedo que
sumergiendo al pasto, favoreciendo a su ganado
en época de escasez de forraje.13

13 En un inventario de reptiles y anfibios realizado en la "Reserva
Biológica de la Cordillera de Sama" se ha detectado presencia de
anfibios en el charco creado por la lavandería construida. (Ver
MUÑOZ 2002) Los anfibios tienen importancia en el control
biológico de insectos que atacan a los cultivos.
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de sacar agua del canal para
alimentar a los pozos.
Debido a la distribución sexual del
trabajo en las comunidades
campesinas , las mujeres a veces
tienen conocimientos específicos,
como por ejemplo sobre
enfermedades que se transmiten
por el agua en ciertas épocas.
Estos conocimientos pueden servir
a los técnicos que están buscando
información sobre la calidad del
agua.
En la comunidad de la Compañía
(valle de Tarija) se pudo ver que la
responsabilidad de los hombres se
concentra más en la conducción y
Señoras usando la lavandería que fue incluida en el mal de riego de San Andrés
distribución del agua, mientras las
mujeres se dedican más al riego
Para garantizar una buena calidad del agua en
parcelario . Sin embargo , el análisis de la
muchas comunidades está prohibido lavar ropa
distribución de responsabilidades entre los
en la acequia . Por ejemplo en Calamuchita en el
miembros de las familias campesinas ligadas al
contexto del proyecto de mejoramiento de riego
uso del agua debería ser realizado con
se ha elaborado un reglamento que establece una
sensibilidad. En muchas comunidades el riego es
multa de 100 bolivianos para las personas que
considerado tarea de los hombres , pero en la
lavan ropa , verdura o carne en el canal. Esta
práctica las mujeres son "expertas en riego", ya
sanción sobretodo tiene una función pedagógica,
que ellas se involucran en todas las actividades
pues considerando que las personas que lavan
relacionadas a la operación y al mantenimiento de
en la acequia representan a la población más
la infraestructura.
pobre de la comunidad , los jueces de agua
solamente amenazan con cobrar
la multa . En cambio en Bellavista
y en San Pedro de Sola (valle de
Tarija ) se controla de una
manera estricta la interdicción de
lavar ropa en la acequia. La
infracción de este reglamento
interno de la comunidad es
penalizada con una multa de 25
bolivianos . Las mujeres que no
quieren caminar con la ropa
sucia hasta el río por tener niños
pequeños se construyeron
pozos de piedra al lado de la
acequia . Al revestir las acequias
antiguas para mejorar el flujo del
agua , hay que prever la manera Ganado bebiendo agua de la acequia de Limache, Pinos Norte
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2.2 ASIGNACIÓN DE DERECHOS AL AGUA

En los sistemas de riego campesino generalmente
existen normas claras sobre la cantidad de agua
que le corresponde a cada familia y sobre las
obligaciones ligadas a este derecho. Cuando se
inicia un proyecto de riego en algunas
comunidades se vuelven a discutir los derechos al
riego, ya que el hecho de contar con más agua en
la situación con proyecto a veces motiva a los
comunarios a aumentar los turnos de ciertas
familias o a incorporar nuevos usuarios en la lista
de beneficiarios. El proceso de asignar derechos al
agua puede ser conflictivo y debe ser acompañado
con mucho cuidado por parte de las instituciones.
El caso de Pinos Norte ilustra que las normas
existentes para la dotación de derechos al agua
pueden basarse en relaciones no equitativas
entre hombres y mujeres. En aquella comunidad
los derechos al agua tradicionalmente son
asignados por herencia. Los padres tienen que
repartir su turno entre los hijos. La poca cantidad
de agua disponible en los 5 sistemas de riego
ubicados en Pinos Norte, según los usuarios, no

permite la asignación de derechos independientes
de los padres. En la misma comunidad vive una
señora (Doña Elisa) que ha sido desfavorecida por
los mecanismos hereditarios: su padre prefirió dar
el turno de riego a los hijos y no a las hijas. La
presencia de los técnicos involucrados en el
proyecto de riego motiva a Doña Elisa a reclamar
su derecho al agua: "¡Ingeniera, por favor
inscríbame en la lista de usuarios!"
Sin embargo, como técnicos de los proyectos de
riego no nos corresponde imponer nuevos
criterios sobre la gestión del agua. Los usuarios
del riego de Pinos Norte no quieren ceder a la
demanda de Doña Elisa. Al otorgarle un derecho
de agua independiente de sus padres, otros
hijos e hijas sin derecho propio al riego podrían
exigir lo mismo. Esto significaría que la
frecuencia de riego se extendería considerablemente. "Ya nos toca regar cada 20 días no más,
por eso no podemos dar turno a más gente." En
esta situación la institución de apoyo puede
tratar de buscar otras alternativas, junto con
los comunarios. Por ejemplo: En un proyecto

Sistema de riego de la Compañía dibujado por un grupo de hombres
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Sistema de riego de la Compañía dibujado por un grupo de mujeres

ejecutado por ACLO en Chuquisaca se ha
incorporado una obra adicional para captar el
agua de una vertiente, con el fin de abastecer la
demanda de agua de una mujer excluida en base
a los derechos hereditarios.
Los mecanismos de asignación de derechos al
agua varían considerablemente entre las
comunidades. En Calamuchita el derecho al agua
está en función a la cantidad de tierra que tiene
cada familia y se expresa a través de la unidad de
los "suyos". Un "suyo" corresponde a una
hectárea, una cierta cantidad de horas de riego y
a una determinada cantidad de aportes para el
mantenimiento del sistema.
En la ejecución del proyecto de riego de
Calamuchita los comunarios decidieron aportar
en efectivo y no en mano de obra. Sobretodo a las
familias campesinas que no son dueñas de los
terrenos (medieros o peones caseros) les resultó
difícil cumplir con la demanda de aportes a pagar
por cada "suyo". En muchos casos los dueños de
los terrenos ya no vivían en la comunidad y no
reconocieron la importancia de pagar para su
futuro derecho al uso del agua.

-lo-

2.3 TRABAJOS

COMUNALES

LIGADOS A LOS

DERECHOS AL AGUA

En los sistemas de riego comunitarios el derecho
al agua de cada familia generalmente está
vinculado a obligaciones, como por ejemplo la de
participar en el trabajo de mantenimiento o de
mejoramiento de la infraestructura. Cuando en un
proyecto de riego se fijan los aportes en mano de
obra que colocará cada familia para mantener u
obtener el derecho al riego, las mujeres solteras,
solas o viudas se encuentran en situaciones
particulares. La misma situación se presenta
cuando las "jefas de familia" quieren cumplir con
sus obligaciones en el mantenimiento de las
obras. Algunas mujeres aportan con la ayuda de
sus hijos o a través de peones. Otras contribuyen
con su propia fuerza de trabajo, que no siempre
es valorizada de una manera equitativa14
Se puede observar que en muchos casos las
mujeres - por el motivo de demostrar el valor de
14 En muchas zonas rurales de Bolivia la mano de obra femenina no
es valorizada por igual, por el mismo trabajo las trabajadoras de
campo reciben un sueldo más bajo que los trabajadores
masculinos.
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su trabajo- se involucran en las obras con más
esfuerzo y responsabilidad que los hombres.
En Pinos Norte casi el 90 % de la población
masculina emigra a la República Argentina entre
los meses de enero y noviembre. Sin embargo, en
2 de los 5 sistemas de riego ubicados en esta
comunidad, la mayoría de los hombres presentes
no permiten que las mujeres contribuyan con su
propia fuerza de trabajo para el mantenimiento
del sistema de riego: "No queremos que tengan
que trabajar tan duro, las mujeres".
En muchos proyectos de riego principalmente las
empresas constructoras tienen dificultades en
aceptar una visión flexible del aporte local y tratan
de evitar trabajar con mujeres , ancianos o niños.
Por ejemplo en la ejecución del proyecto de San
Pedro de Sola un grupo de usuarios, con el
respaldo de la empresa constructora y de otros
técnicos involucrados, decidió no reconocer las
contribuciones brindadas en mano de obra por
mujeres, mientras antes de la intervención del
proyecto ellas también participaban en el
mantenimiento del sistema tradicional.
Bajo las nuevas modalidades , a las familias
representadas por mujeres se le complicaba
brindar su aporte , ya que la mayoría de los
hombres estaban en la República Argentina y no
siempre había peones disponibles. Ellas en varias
ocasiones expresaron su descontento con la
situación , pero no se animaron a tocar el tema en
las reuniones del proyecto . "Tenemos miedo de
hablar". Dos días antes de la inauguración del
nuevo sistema el "Comité del Proyecto " permitió
el trabajo de mujeres y niños para que algunas de
las familias puedan igualar sus jornales. Sin
embargo , las tareas asignadas no eran
suficientes para nivelar los aportes que les
faltaban , y por lo tanto , solamente les quedó la
posibilidad de pagar una cuota para no perder el
derecho al riego.
En casos extremos para las familias de escasos
recursos el hecho de tener que pagar en efectivo
para el mejoramiento de un sistema de riego
puede significar la pérdida de su derecho al riego.
En Calamuchita el "Comité de Riego " decidió
pagarle una cuota de 340 $ US por hectárea a la

empresa constructora en vez de salir a trabajar.
Por ser particularmente pobre , la familia de una
viuda (Doña Dionisia ) no pudo pagar su cuota y
como consecuencia perdió su derecho al riego
hasta cumplir con su contribución. Cuando en
época de estiaje los regantes restringen el acceso
al agua dotando turnos a cada socio , ella tuvo que
"robar agua de noche o pagarle al juez para que
le dé alguito".
Un beneficio del mejoramiento de los sistemas de
riego antiguos es el hecho de que generalmente una vez concluida la nueva infraestructura - se
reduce el trabajo que cada familia tiene que
invertir regularmente en la limpieza del canal. En
los casos de Calamuchita y Puesto García (pie de
monte chaqueño) las mujeres solas , solteras o
viudas ya tenían que contratar peones para el
mantenimiento del sistema en la situación sin
proyecto . Por lo tanto , gracias al mejoramiento de
la infraestructura , ellas tendrán menos gastos
después de terminar la nueva obra . Sin embargo
también hay proyectos como el de San Pedro de
Sola, donde antes de la ejecución se permitía el
aporte en mano de obra femenina y con la
intervención del proyecto esto cambió . Aunque el
trabajo de mantenimiento sea reducido, en la
situación con proyecto las familias representadas
por mujeres posiblemente tendrán nuevos gastos
en efectivo.
No siempre los varones son los que se ausentan
temporalmente de las comunidades , también se
puede presentar el caso de que las mujeres
decidan emigrar para así garantizar un ingreso
económico durante la ejecución de los proyectos
de riego . Por ejemplo en la comunidad guaraní de
Kapiguazuti ( pie de monte del chaco cruceño),
donde debido a complicaciones técnicas la
construcción de un sistema de riego15 duró varios
años , las mujeres vendían su fuerza de trabajo
como empleadas domésticas y lavanderas en la
ciudad de Charagua para mantener a las familias

15 El proyecto fue ejecutado en el año 1996 por el CIPCA (Centro de
Investigación y Promoción al Campesinado) con el respaldo
financiero del FDC. La toma colapsó en el año 1997 y fue
reconstruida poco tiempo después por Caritas . En el año 2001
MMN (Medicus Mundi Navarra) retomó el proyecto , con el fin de
resolver parte de los problemas técnicos que persistían . (Ver ¡bid.
67 - 68)
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En Calamuchita se aplica
el mecanismo de rotación
para nombrar los 5 jueces
de agua que tienen que
controlar la distribución de
los turnos en ciertas zonas
de la comunidad. Cada
jefe de familia tiene que
asumir este cargo por el
período de un año y sólo
las familias representadas
por mujeres viudas, solas
y solteras están excluidas
de esta obligación. Como
"técnicos sensibilizados
en género" no se debería
pensar automáticamente,
que a estas mujeres
también les conviene ser
Regantes "colchoneando" el estanque del sistema de riego quebrada Sachado, Pinos Norte.
autoridades de riego. Por
la alta carga de trabajo de
(ver: BREITER y HERRERA 2004, capítulo 3). En
la "jefa de familia" la obligación de ser jueza de
esta situación era todavía más difícil participar en
aguas causaría efectos negativos considerables
el proyecto para las familias representadas por
sobre su situación económica. Para no perder su
mujeres.
derecho al agua tendría que cumplir con su
responsabilidad, financiando permanentemente a
un peón que asuma este cargo.
2.4 LA ORGANIZACIÓN DE LOS REGANTES

Por lo general los sistemas de riego campesino
cuentan con una organización de regantes,
dentro de la cual se distribuyen cargos
específicos, como por ejemplo los jueces de
aguas, los encargados de ciertas zonas o los
presidentes del "Comité de Riego". Para discutir
problemas que surgen en el transcurso de los
proyectos de riego los técnicos en muchas
situaciones se dirigen a las autoridades locales
(dirigentes de los "Comités de Riego", capitanes
guaraníes u otros) que en la mayoría de los casos
son hombres. Cuando las autoridades de riego
son mujeres, lo que se da más frecuentemente en
zonas caracterizadas por un índice de emigración
masculina elevado, los técnicos a veces están
obligados a adecuarse al hecho de que ellas
tengan que cumplir con otras responsabilidades,
mientras estén ejerciendo su cargo (cuidar niños,
cocinar, cuidar animales etc.).

Sin embargo, el hecho de ser autoridad de riego
también puede facilitar algunos privilegios y por
esta razón, en situaciones específicas, a las
mujeres también les convendría ocupar cargos.
Una condición para que ellas también puedan
liderar las responsabilidades comunitarias en el
riego sería que los hombres ayuden a reducir la
carga de trabajo de sus esposas, madres o
hermanas, para que ellas dispongan del tiempo
requerido en su labor de dirigente. Las autoridades comunales en muchos casos acceden más
fácilmente a la información que brindan las
instituciones; a veces los dirigentes además
pueden tomar decisiones a su propio favor, como
por ejemplo en Calamuchita, donde los 5 jueces
zonales definen el orden de distribución de los
turnos en una zona determinada. En la misma
comunidad hay mujeres que quisieran que los
turnos sean repartidos de manera que ellas
puedan regar de día y no de noche, un criterio
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que no siempre es respetado por los jueces de
agua. Las campesinas tienen miedo cuando
están en sus terrenos, regando de noche. Muchos
hombres en cambio prefieren al riego nocturno,
porque el sol quema menos a las plantas, o
porque a veces se pasa la noche compartiendo
con los compañeros e invitando tragos.
Con el propósito de no incentivar un desnivel de
información y participación en las decisiones sobre
el proyecto de riego es importante consultar no
solamente a las autoridades comunales sino
también regularmente a las bases. Es esencial que
los campesinos logren consensuar internamente
sus intereses y formular sus criterios ante las
instituciones. Se puede observar que el éxito de los
proyectos está fuertemente ligado a la capacidad
de negociación de los beneficiarios con las
entidades involucradas (empresa constructora,
supervisores, financiadores, etc.), ya que los
usuarios son los únicos que pueden controlar la
calidad de su obra de una manera permanente.
Si en el proyecto se prevé un componente de
acompañamiento con el objetivo de fortalecer a los
campesinos en su capacidad de negociación con
los otros actores, las actividades se tendrían que
dirigir explícitamente a hombres y mujeres. Si por
ejemplo en el proyecto de Calamuchita las mujeres
hubieran articulado su demanda de no recibir su
turno de noche, esta demanda específica podría
haber sido contenido de los reglamentos
comunales de riego (planes de operación y
mantenimiento) que fueron elaborados con el
apoyo de los técnicos de acompañamiento.
Cuando se discuten modificaciones del proyecto,
es necesario hacer más que una reunión
comunal, antes de tomar decisiones definitivas,
ya que en muchos casos las mujeres se articulan
después de los encuentros oficiales en un ámbito
no oficial. Considerando las opiniones de las
campesinas, los comunarios a veces modifican las
disposiciones determinadas anteriormente. Las
reuniones de los "Comités de Proyecto" y las
salidas conjuntas a las obras deberían ser
adecuadas a los horarios que también
corresponden al ritmo de la vida cotidiana de las
mujeres y se tendría que implementar material

didáctico adaptado al nivel escolar de todos.
En la fase de ejecución de los proyectos, las
reuniones entre la empresa constructora, el
supervisor, los técnicos del Municipio y del
PRONAR en muchos casos se realizan de manera
espontánea en la obra, con el fin de resolver in situ
los problemas ligados a la construcción. Esto tiene
como ventaja que no es necesario anticipar las
visitas conjuntas a la obra, porque gran parte de los
regantes, ya están reunidos en el lugar, donde
participan con sus aportes en el trabajo. Sin
embargo se presenta la desventaja que en estos
momentos generalmente hay poca presencia de
mujeres. De tal manera, en las comunidades
donde no se reconoce los aportes de las mujeres
en mano de obra, se establece una doble
exclusión: Por un lado se obliga a las jefas de
familia a pagar peones y como consecuencia ellas
también están ausentes en las reuniones llevadas
a cabo en la obra, donde solamente asisten sus
peones. En San Pedro de Sola, a veces las
mujeres venían corriendo desde sus casas hasta el
sitio de la obra (aproximadamente 2 - 4
kilómetros), cuando veían llegar las movilidades de
los técnicos, con el propósito de participar en las
visitas conjuntas. Para evitar un desnivel de
información y participación en las decisiones sobre
los proyectos de riego, es necesario combinar las
reuniones espontáneas con reuniones anticipadas.
Generalmente los mismos campesinos vigilan que
las decisiones importantes sean tomadas en estas
últimas.

2.5 INTERCULTURALIDAD EN EL RIEGO CHAQUEÑO

A diferencia de las regiones de los valles andinos
y del Altiplano, en el pie de monte chaqueño el
riego tiene poca tradición. El sistema de riego
más antiguo, en el cual se involucró el PRONAR
desde el año 2000, fue introducido hace
aproximadamente 150 años a través de la misión
franciscana (Aguayrenda). Algunos de los
sistemas de riego mejorados por medio del
PRONAR fueron habilitados en los últimos 40
años por inmigrantes de los Andes (ltabicua,
Caigua y Puesto García) y en otros casos los
proyectos se ejecutaron en comunidades, en las
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cuales antes de la intervención , el riego se
limitaba a una o dos familias (Pirití y Camatindi).
En los proyectos llevados a cabo por el PRONAR
en el Chaco se ha observado la necesidad de
analizar las relaciones interculturales16 en la
gestión de los sistemas de riego para poder tomar
en cuenta las demandas de los diferentes grupos
étnicos y culturales que conviven en las
comunidades. Como grupos principales que
conforman la población rural de la zona
distinguimos indígenas guaraníes , " chaqueños
criollos " e inmigrantes de los Andes. En la
ejecución de los proyectos los técnicos constataron
que los promotores principales del riego eran los
inmigrantes de los Andes, que en muchos casos
llegaron a la región con la visión de introducir una
producción de hortalizas (tomate , cebolla,
zanahoria , etc.) y frutales (cítricos) bajo riego. En
cambio la población guaraní generalmente todavía
contaba con poca experiencia con este tipo de
cultivos y se vinculaba más a la producción
temporal a secano de maíz , yuca y cumanda
(poroto) combinada con la venta de su fuerza de
trabajo . Por último las personas de origen mestizocriollo , que se auto-definían como "chaqueños" o
"blancos", concentraban sus esfuerzos sobretodo
en la ganadería extensiva17.
Las relaciones interculturales tuvieron un impacto
en la ejecución del proyecto de riego de
Aguayrenda, donde familias guaraníes
compartían el espacio físico y la vida social con
personas que inmigraron desde Cochabamba a
principios del siglo XX, "chaqueños criollos" e
inmigrantes que llegaron en las últimas décadas.
En el diseño del proyecto , los técnicos solamente
anotaron en una "lista de beneficiarios" a las
personas que hacían uso del agua en el momento
16 Para un análisis detallado de las relaciones interculturales en la
gestión de sistemas de riego en el pie de monte chaqueño ver
BREITER y HERRERA 2004.
17 A pesar de que se haya detectado una cierta relación entre el
origen étnico o cultural de las personas y las diferentes
estrategias de supervivencia aplicadas , estas categorizaciones
no deberían ser generalizadas , ya que también existen guaraníes
y "criollos chaqueños " que aprendieron las prácticas de una
producción bajo riego y concentran todos sus esfuerzos en la
producción de cítricos o de hortalizas . Al mismo tiempo se hallan
grupos de inmigrantes de los Andes que producen a secano o
viven de la venta de su fuerza de trabajo por no acceder a los
recursos tierra y agua.

del diagnóstico . Sin embargo , después se dieron
cuenta, que en aquella comunidad todas las
personas que tenían el derecho a usar los
terrenos de propiedad comunitaria se
consideraban "dueños del riego" y al iniciarse las
obras , participaron más familias de lo previsto.
Resultó que en la comunidad vivían familias
guaraníes , cuyas estrategias agrícolas eran
flexibles : un año daban preferencia a la venta de
su fuerza de trabajo y otro año a la producción
agrícola en una parcela de la comunidad. Los
comunarios reservaban derechos al agua a
aquellas personas que sólo hacían un uso
eventual del riego o que tenían la visión de
empezar a cultivar después de haber recibido un
terreno gracias a la aplicación de la ley INRA18.
Pocos meses después de haber terminado el
diseño final del proyecto de riego de Aguayrenda,
llegó una comisión del INRA a la comunidad, con
el propósito de efectuar el "saneamiento de
tierras ". En este contexto se confirmó la
propiedad legal de un territorio comunitario, cuyos
dueños en su mayoría eran guaraníes y
descendientes de inmigrantes de Cochabamba.
Varias familias desde entonces tenían la
expectativa de poder recibir un terreno después
de haber despojado a personas -en su mayoría
de origen " chaqueño criollo "- que habían
adquirido terrenos en la propiedad comunitaria sin
tener el respaldo legal. Como reacción al
saneamiento de tierras , los representantes de
este último grupo crearon una nueva organización
territorial de base ( OTB) juntando a los
pobladores que vivían en un sector de la
comunidad , donde existían propiedades privadas.
La nueva OTB empezó a reclamar la mitad del
agua disponible en la quebrada y trató de
convencer a los técnicos de modificar el diseño
del proyecto. Para poder mediar en este conflicto
era esencial comprender a fondo las relaciones
interculturales existentes entre los diferentes
grupos sociales.
Una situación distinta a la de Aguayrenda se
presentó en Puesto García. En aquella localidad
18 Uno de los objetivos de la ley INRA , aprobada en el año 1996, es
garantizar la propiedad y los derechos de las comunidades
campesinas y pueblos indígenas sobre la tierra , respetando sus
usos y costumbres.
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el sistema de riego fue construido gracias a la
iniciativa de inmigrantes del valle central de Tarija.
Un grupo de comunarios guaraníes, que
participaron en la construcción del canal,
posteriormente perdieron sus derechos al agua
por haberlos vendido a otras personas. Algunos
de ellos recién empezaron a valorar el riego
después de un par de años, al ver el éxito que sus
vecinos tenían en la producción y
comercialización de hortalizas. Sin embargo, ya
era demasiado tarde para recuperar sus derechos
al agua. Cuando los técnicos involucrados en el
proyecto de riego se dieron cuenta de la situación,
trataron de convencer a los usuarios de volver a
reconocer a los socios antiguos. A pesar de la
preocupación de los técnicos de no excluir a las
familias sin riego, que representaban al estrato
más pobre de la comunidad, el grupo de usuarios
no estaba dispuesto a reconocer los derechos
antiguos, ya que la disponibilidad del agua era
escasa y no se quería aumentar el número de
socios.
De manera general se puede decir que en las
zonas donde existe poca tradición de riego, lo que
es el caso en la mayoría de las comunidades
guaraníes del pie de monte chaqueño, es
indispensable un mayor seguimiento por parte de
las instituciones que ejecutan proyectos. La
introducción de una agricultura más intensiva bajo
riego para las familias guaraníes involucra
cambios profundos ligados a sus estrategias de
sobrevivencia. Más allá de aprender nuevas
tecnologías agrícolas y de introducir cultivos
desconocidos, con el riego los diferentes
miembros de las familias deberían modificar su
ritmo de vida, ya que la producción agrícola bajo
riego requiere más atención que los cultivos
tradicionales. No todas las personas están
dispuestas a introducir estos cambios y por lo
tanto existen varios ejemplos de agricultores
guaraníes que prefieren vender sus derechos al
agua o sus parcelas agrícolas a personas más
interesadas, después de la ejecución de un
proyecto de riego.
En visitas que se efectuaron a varias
comunidades del pie de monte chaqueño con un
elevado índice de población guaraní se ha visto

que en vez de involucrarse en la construcción de
una infraestructura comunitaria de riego, gran
parte de las familias darían preferencia a
proyectos de riego que hacen uso de fuentes
existentes (red de agua potable o atajados) para
habilitar pequeños huertos ubicados cerca de las
viviendas, que puedan ser atendidos por las
mujeres durante las emigraciones periódicas de la
población masculina. (Ver ¡bid., 105)

2.6 LAS ESTRATEGIAS CAMPESINAS EN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN

Aunque los proyectos de riego se ejecuten en
regiones, donde ya existe una mayor tradición de
riego, estos -como efectos secundarios- también
pueden inducir cambios respecto a las estrategias
económicas de los campesinos. Ligado a estos
procesos de transformación por lo general
también se reestructuran los roles de género.
Existen comunidades (por ejemplo Erquis en el
valle central de Tarija), donde después de haber
concluido un proyecto de riego19, los campesinos
aumentaron su producción agrícola y daban
menos prioridad a la ganadería. La producción
ganadera principalmente estaba a cargo de las
mujeres. Todavía falta estudiar el impacto que
tuvo este cambio de estrategias económicas con
relación a los roles de género20.
Después de la ejecución de los proyectos de riego
de Pinos Norte, Bella vista y San Pedro de Sola
posiblemente se logrará reducir la migración, ya
que se crearán mayores condiciones para una
producción agrícola destinada a la
comercialización. En estas comunidades,
caracterizadas por un alto porcentaje de
emigración temporal masculina, actualmente las
mujeres asumen mucha responsabilidad en la
gestión de los sistemas de riego antiguos, lo que
implica una carga de trabajo elevada para ellas.
En el contexto del presente trabajo no fue posible
19 El sistema de riego tradicional de Erquis fue mejorado en el año
1978 a través de CODETAR (Corporación de Desarrollo de Tarija)
y por medio de PRODIZAVAT (Programa de Desarrollo Integral de
la Zona Andina y Valles Altos de Tarija) en los años 1990.
20 Como se verá en el capítulo 3.3 el mismo fenómeno tiene
impactos ambientales, que aún no fueron analizados a largo
plazo.
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analizar los cambios relacionados a los roles de
género que se podrían dar a largo plazo en las
comunidades del valle central de Tarija, si se
lograra reducir la emigración de gran parte de la
población hacia la Argentina2l.

obligación formal desvinculada del proyecto. Este
tipo de "análisis" daba espacio para la
especulación sobre el rol de las mujeres en las
comunidades campesinas y a veces sólo repetían
los prejuicios que tenían los técnicos.

En los proyectos de riego se debería acompañar
los procesos de redefinición de roles entre
hombres y mujeres tratando de fortalecer a las
capacidades de ambos sexos en la gestión del
nuevo sistema de riego. En los sistemas
tradicionales analizados, tanto los hombres como
las mujeres cuentan con los conocimientos
técnicos para la operación y el mantenimiento del
riego. Al inducir nuevas tecnologías todos
necesitan aprender a manejar los sistemas
mejorados sin crear un desnivel de
conocimientos.

Desde fines del año 2001 los proyectos se
elaboran con una nueva guía del Fondo Productivo
Social (FPS), en la cual el análisis sobre la
"equidad de género" fue reducido a las 2 preguntas
siguientes: "¿Se puede asegurar que el Comité o
Asociación de Regantes tendrá por lo menos un
30% de participación femenina? (...) ¿Se puede
asegurar que las funciones de tesorería del Comité
o Asociación de Regantes estarán bajo
responsabilidad femenina?" (FPS 2001, 6)

2.7 ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR AL ENFOQUE DE
GÉNERO EN LOS PROYECTOS

En Bolivia, en los últimos años se han incluido
diferentes instrumentos en las guías de
elaboración de proyectos de riego, con el
propósito de considerar los aspectos de género.
La mayoría de los proyectos mencionados en
este documento fueron diseñados bajo una guía
del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)22, en
la cual algunos de los formularios requerían
información desagregada por género. Los
técnicos tenían que llenar una ficha donde se
analizaba el acceso y control de recursos, los
beneficios del proyecto para hombres y mujeres y
además se procesaba un perfil de actividades e
ingresos por género. Los formularios en muchos
casos fueron llenados en los escritorios, fuera del
contexto del riego, ya que los consultores
responsables de los diseños lo veían como una
21 La decisión de emigrar temporalmente hacia la Argentina
depende de muchos factores de carácter social, económico y
cultural. Según entrevistas realizadas a fines del año 2002, a
pesar de la crisis económica que afectó a la Argentina, en las
comunidades de Pinos Norte y de Orozas Abajo las familias
seguían optando por trabajar temporalmente en el país vecino.
En cambio en San Pedro de Sola algunas personas decidieron
quedarse, entre otras razones, porque se había mejorado el
sistema de riego a través del proyecto PRONAR, se crearon
fuentes de trabajo por medio del Plan Nacional de Empleo
(PLANE) y en partes se pudo instalar luz eléctrica.
22 Ver (FDC 1999).

A través de los ejemplos mencionados en los
capítulos anteriores se pretendió ilustrar que es
necesario incluir al enfoque de género en los
proyectos de una manera integral y que la
equidad de género no necesariamente se traduce
en el hecho de que las mujeres ocupen ciertos
cargos en el "Comité de Riego". Los aspectos de
género tienen que ser estudiados en cada ámbito
local, conjuntamente con los diferentes
componentes de la gestión del riego (usos del
agua, derechos de agua, organización de
regantes, operación y mantenimiento del sistema,
etc.). Las "fichas de género" aplicadas en los
proyectos de riego, que en muchos casos
describen las relaciones de género de una
manera general y aislada, deberían ser ampliadas
a través de la incorporación de instrumentos que
promuevan un estudio diferenciado, tomando en
cuenta los criterios de hombres y de mujeres y de
otros grupos de comunarios relacionados a la
gestión del agua, como por ejemplo guaraníes,
ancianos, solteros o peones.
Por medio de la siguiente tabla se resumirán
algunos de los desafíos que se presentaron en los
proyectos de riego analizados y se proponen
medidas que podrían ser tomadas para adecuar
los diseños a las demandas específicas de los
diferentes grupos de usuarios.
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Tabla 2 : Desafíos y ajustes en los proyectos de riego
Actividades

Posibles desafíos que se presentan

Ajustes en los proyectos

1. Análisis del
área para
diseñar proyecto
de riego

1.1 Pueden existir conocimientos
específicos por parte de los hombres y de
las mujeres (por ejemplo las mujeres
conocen sobre la calidad del agua), que
pueden ser ligados a demandas
particulares (ejemplo fines reproductivos).

1.1 Dirigirse a hombres y a mujeres con
el fin de canalizar sus conocimientos y
tomar en cuenta sus demandas
específicas.

1.2 En el Chaco, los conocimientos
pueden diferir según los grupos étnicos o
culturales. (Por ejemplo: Los inmigrantes
andinos cuentan con mayor información
para la siembra de hortalizas y los
guaraníes conocen los ciclos de
reproducción de los peces.)

1.2 Dirigirse a los miembros de los
diferentes grupos étnicos y culturales
con el fin de canalizar sus conocimientos
y tomar en cuenta sus demandas
específicas.

2. Reuniones en
la comunidad
para diseñar y
planificar el
proyecto

2. En las reuniones comunales las
mujeres no siempre articulan sus
inquietudes. Para coordinar las
actividades del proyecto los técnicos en
muchos casos se dirigen a los dirigentes
comunales que mayormente son
hombres.

2. Para permitir la participación de
mujeres en las decisiones hay que
dirigirse directamente a ellas. Es
importante hacer más que una reunión
antes de tomar decisiones definitivas,
porque a veces las mujeres se articulan
después de los encuentros oficiales y
opinan sobre disposiciones anteriores.

3. Diseño de las
obras físicas

3. El agua de la acequia tradicional
también abastece al requerimiento de
agua para fines reproductivos. Estos usos
del agua en muchos casos están a cargo
de mujeres. Si en los proyectos de riego
se coloca tubería en vez de canal abierto
el acceso al agua puede ser dificultado.

3. Si es necesario, en el diseño de la
infraestructura se debe prever obras
adicionales que permitan el acceso a la
acequia para el aprovechamiento del
agua con fines reproductivos. (Por
ejemplo: bebederos o lavanderías.)

4. Definición de
los aportes
comunales

4. Hay sistemas de riego, donde se exige
que las mujeres solas, solteras, viudas o
las personas ancianas aporten en
efectivo y no en mano de obra. El hecho
de no contar con el dinero requerido
puede excluir de los proyectos a las
familias representadas por mujeres o por
personas de la tercera edad.

4. En la ejecución de los proyectos se
debe reconocer la mano de obra
femenina y posibilitar flexibilidad en la
definición de los aportes buscando otras
tareas para las personas que no puedan
hacer trabajos pesados (por ejemplo:
provisión de materiales livianos,
preparación de comida, etc..)

5. Apoyo a los
beneficiarios en
la negociación
con las

5. El éxito de un proyecto de riego en
muchos casos depende de la capacidad
de negociación de los campesinos con las
entidades involucradas. Si todos los
beneficiarios logran consensuar
internamente sus intereses y formular sus
criterios ante las instituciones, los
proyectos pueden ser adecuados a estas
demandas. Cuando se reúnen la empresa
constructora, los beneficiarios y los
técnicos participan muy pocas mujeres,
ya que generalmente los hombres son los
que trabajan en la construcción. Cuando
no se permite el aporte en mano de obra
de las jefas de familia, ellas no participan
en las reuniones in situ.

5. El fortalecimiento a la capacidad de
negociación se tiene que dirigir a
hombres y mujeres y adaptarse a sus
necesidades. (Por ejemplo: planificar
salidas conjuntas a las obras en los
horarios adecuados para hombres y
mujeres.) Se debe combinar las visitas
espontáneas a las obras con reuniones
anticipadas y tomar las decisiones
importantes en estas últimas.

entidades
involucradas
(empresas
constructora)
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Actividades

Posibles desafíos que se presentan

Ajustes en los proyectos

6. Acompañamiento a la
interacción entre
beneficiarios

6.1 En muchos proyectos de riego los
comunarios redefinen sus derechos al
agua. Por ejemplo: Se reconoce a nuevos
usuarios o se aumenta el turno de
algunos. Existen comunidades donde las
mujeres están desfavorecidas por
derechos hereditarios.

6.1 Es importante acompañar los
conflictos que existan y buscar la
equidad entre hombres y mujeres sin
imponer nuevos criterios sobre la
asignación de derechos al agua.

6.2 Los proyectos de riego pueden inducir
cambios relacionados a las estrategias
económicas de los campesinos. Ligados
a estos cambios a veces se redefinen los
roles de género. Por ejemplo: Se da
menos preferencia a la producción
pecuaria que en el valle de Tarija que
está a cargo de las mujeres.

6.2 Se debe acompañar los cambios
introducidos, en lo que se refiere a la
redefinición de roles en la comunidad y
tratar de fortalecer la capacidad de
gestión del sistema de riego tanto de las
mujeres como de los hombres.

6.3 En las comunidades del pie de monte
chaqueño conviven personas de origen
étnico y cultural diferente que no siempre
se vinculan de la misma manera al riego.
Particularmente para aquellas familias
guaraníes, que no cuentan con
experiencia en la aplicación de una
agricultura intensiva, la introducción del
riego puede involucrar una multitud de
cambios sociales.

6.3 En las comunidades sin tradición de
riego es indispensable realizar un
seguimiento más intenso a los proyectos
y de mediar entre los diferentes grupos
étnicos y culturales, cuando se
presentan situaciones conflictivas.

7. Elaboración
de planes de
operación y
mantenimiento y
de estatutos
internos, con las
organizaciones
de regantes

7.1 A veces existen demandas 7.1 En la elaboración de planes de O y
específicas de mujeres en la operación. M, las demandas específicas de mujeres
Por ejemplo: Las mujeres prefieren recibir deberían ser analizadas para luego ser
su turno de día y no de noche. incorporadas en los reglamentos
internos de la organización.

8. Capacitación
de los
beneficiarios en
operación y
mantenimiento
del nuevo
sistema

8.1 En el valle central de Tarija tanto
hombres como mujeres tienen los
conocimientos técnicos para gestionar a
los sistemas antiguos. Todos necesitan
aprender a las nuevas tecnologías
introducidas a través de los proyectos.
Las ofertas de capacitación no siempre se
adecuan a la demanda de las mujeres.

8.1 Ajustar la capacitación para permitir
la participación de las mujeres. Por
ejemplo: Implementar material didáctico
adaptado al nivel escolar de ellas y
definir horarios que faciliten su
participación.

8.2 En las comunidades del pie de monte
chaqueño, donde no existe una tradición
de riego, parte de los beneficiarios tienen
que aprender las técnicas de producción
bajo riego.

8.2 Si la experiencia en la agricultura
bajo riego es muy limitada, iniciar
pequeñas medidas a nivel parcelario.
Debería incluir un componente de
asistencia técnica en la producción
agrícola.

7.2 Una de las obligaciones ligadas a un 7.2 Los planes de O y M tienen que
derecho al agua es aportar para el asegurar una flexibilidad en la definición
mantenimiento del sistema. En algunas de aportes para el mantenimiento.
comunidades no se autoriza que las
mujeres solteras o viudas aporten en
mano de obra.
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3. ASPECTOS AMBIENTALES EN PROYECTOS DE RIEGO
La sostenibilidad ambiental de un proyecto de riego
está fuertemente ligada al uso que le dan los
diferentes actores que interactúan en la misma
cuenca a los recursos del área y a las costumbres
que existen para su gestión. Por lo tanto es
importante comprender las estrategias de manejo
del agua, suelo y vegetación por parte de los
diferentes grupos de comunarios y de otros actores
que interfieren en la zona. Como se ha visto en el
capítulo anterior, debido a la distribución sexual de
trabajo, en algunos casos mujeres y hombres le
dan una utilidad diferente a los recursos agua,
suelo y vegetación. También se ha observado que
las estrategias productivas pueden variar en
diferentes contextos culturales (por ejemplo
guaraníes o "chapacos"). El análisis de los
impactos ambientales debería estudiar los cambios
que se introduce a través de un proyecto de riego
desde el punto de vista de los diferentes grupos.
A continuación se resumirán aspectos de medio
ambiente observados en diferentes proyectos de
riego llevados a cabo a través del PRONAR en
sur de Bolivia. El análisis se limita a los impactos
que podrían ser provocados y de cierta manera
manejados por los mismos proyectos y no se
enfocan medidas ejecutadas por terceros en el
área de influencia, como por ejemplo la
intervención de empresas petroleras en la región
del Chaco, que puede afectar la calidad y la
cantidad del agua captada por los sistemas de
riego23.

3.1. LA FUNCIÓN MÚLTIPLE DE LAS ACEQUIAS

Como ya se ha mencionado en el capítulo sobre
aspectos de género en el riego, en las
23 No existen estudios detallados sobre las actividades petroleras
en el contexto de la gestión del agua en el pie de monte
chaqueño. En toda la Serranía del Aguaragüe éstas realizan
prospecciones sísmicas que implican explosiones subterráneas
de cargas de varios kilos de explosivos. Todavía no se ha
investigado el impacto de las detonaciones sobre la estructura
geológica del subsuelo y eventuales daños físicos y químicos de
los acuíferos. Otro impacto es la erosión de los suelos provocada
después de la apertura de sendas para las prospecciones.
Además existe el problema de la contaminación de las aguas
superficiales con desechos químicos introducidos por las
empresas petroleras y el desvío temporal de las fuentes. Sobre
los impactos ambientales de las actividades hidrocarburíferas
ver: MAMAN¡ et al 2003

comunidades rurales las acequias no solamente
cumplen la función de conducir el agua para riego
hacia las parcelas. Las familias campesinas
también usan el agua del canal para lavar ropa o
para el consumo humano y animal. Algunos de los
campesinos riegan los pastos, con el fin de
mantener el forraje para el ganado. Aunque en la
comunidad no se practique un riego de pastos, en
muchas zonas se establecen pastizales a lo largo
de las acequias tradicionales, como un efecto
secundario de la infiltración lateral del agua.
Los proyectos de mejoramiento de riego tienen
como objetivo poder llevar el agua más
rápidamente y con más seguridad a las parcelas
a través del revestimiento de los canales
tradicionales. Desde una perspectiva ambiental,
al revestir una acequia, con el fin de evitar la
infiltración del agua, se provoca un cambio sobre
la composición de la vegetación, lo que en
muchos casos implica la reducción de áreas de
pastoreo. La pérdida de vegetación al lado de las
acequias incluso puede incentivar procesos de
erosión de los suelos y de tal manera disminuir la
vida útil de los canales expuestos a la socavación.
En Monte Sandoval (sobre el río San Juan del
Oro, Chuquisaca) el canal de riego tradicional
abastece de una manera permanente a la
demanda de agua de los árboles frutales, que los
usuarios plantaron hace muchas generaciones en
el área de influencia de la acequia. Después del
revestimiento del canal los productores se
tendrían que acostumbrar a regar sus árboles con
mangueras o baldes. Una situación similar se
presenta en Aguayrenda (Chaco tarijeño), donde
un grupo de familias guaraníes vive
exclusivamente de la cosecha de frutas (manga y
palta) en sus huertos ubicados en la cabecera del
canal de riego. Al iniciarse el proyecto de riego,
estas familias no estaban conscientes de que sus
árboles ya no iban a recibir "agua gratis" después
del revestimiento de la acequia con hormigón
ciclópeo y que por lo tanto las personas afectadas
estarán obligadas de afiliarse al grupo de
regantes para mantener su fuente de ingreso.
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Muchas acequias construidas por los
campesinos en el valle central de Tarija son tan
antiguas que tienen las características de
quebradas naturales. En Bellavista la acequia
principal en un tramo de 3 kilómetros formó
meandros, donde se estableció una vegetación
típica de orilla del río (con alisos y sauces).
Existen numerosos ejemplos, donde gracias a la
costumbre de llevar el agua siempre por las
laderas, casi en curvas de nivel, se crearon
ambientes relativamente húmedos en las zonas
secas de las Cordilleras (por ejemplo en Pinos
Norte, sobre la Cordillera de Sama).
Sin embargo, no sería pertinente pedir a los
campesinos de seguir haciendo tanto esfuerzo
para conducir el agua, con el propósito de
conservar ecosistemas, si ellos prefieren
modernizar sus sistemas pudiendo llevar más
agua a su parcela. A través de la construcción de
un canal de hormigón ciclópeo justamente se
intenta evitar la infiltración del agua, con el fin de
permitir un riego más eficiente de los cultivos y
lograr una intensificación de la producción
agrícola. Para justificar la inversión, los técnicos
responsables del diseño de la infraestructura
tratan de obtener un factor elevado de "áreas
incrementales" de riego impidiendo cualquier tipo
de "pérdida" de agua.
Es importante tener en mente que el
mejoramiento de la infraestructura puede
introducir cambios relaciona-das a las estrategias
productivas diversificadas, como por ejemplo
debido a la disminución de pastizales. Algunos
de los cambios afectan particularmente a
mujeres, niños o ancianos, ya que en muchas
zonas ellos son los responsables del pastoreo. Si
no encuentran el forraje suficiente en la cercanía,
tienen que recorrer zonas alejadas de sus
casas.
Hay que evaluar conjuntamente con los
campesinos si se quiere dar preferencia a una
agricultura más intensiva aceptando que haya
menos forraje o si prevalece una estrategia
ganadera. En otros casos habría que analizar la
importancia del riego indirecto de árboles frutales
que será interrumpido con la construcción de
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nuevos canales. Posiblemente los comunarios
definirán algunos tramos, en los cuales prefieren
conducir el agua a través de la acequia
tradicional en vez de revestir al canal en su
totalidad.

3.2 EL RIEGO Y LOS BOSQUES

Los técnicos de los proyectos de riego a veces
subestiman la importancia de la existencia de
pequeños bosques en las comunidades. Por
ejemplo en el diseño del canal mejorado de
Monte Sandóval se proponía "habilitar" un
terreno, desmontándolo, con el fin de crear
"áreas incrementales" bajo riego. Después, los
técnicos responsables del diseño se dieron
cuenta que en este pequeño bosque los
campesinos tradicionalmente recuperan tierra
para hacer un saneamiento de los terrenos
agrícolas afectados por el problema de la
salinización. Además en las comunidades
campesinas los árboles sirven como fuente de
leña24 y de madera (para la construcción de
casas o potreros), y entre otras también tienen la
función de alimentar a los animales y darles
sombra.
Los árboles en las comunidades campesinas no
solamente tienen que abastecer la demanda de
leña, madera y forraje, la necesidad de los
humanos de aprovechar el recurso agua está
fuertemente relacionada con la importancia de
proteger a los bosques. El agua de casi todos los
proyectos del valle central de Tarija proviene de
la Cordillera de Sama y la mayoría de los
sistemas de riego del pie de monte chaqueño
captan el agua de la Serranía boscosa del
Aguaragüe. Ambas han sido declaradas "áreas
protegidas" entre otras razones, porque sus
bosques son indispensables para poder
abastecer las demandas de agua de la población
que vive en los valles, las zonas del pie de monte
y en los llanos.

24 Si con un proyecto de riego se reduce la disponibilidad de árboles
en la comunidad, esto puede afectar a mujeres y niños, que son
los responsables de buscar leña, ellos tendrán que caminar más
para abastecer a sus hogares.
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en el transporte del
material , la empresa
pidió a los usuarios
construir caminos
hacia las 2 tomas
ubicadas en medio del
bosque.

Cordillera de Sama en San Pedro de Sola

En los bosques de los Yungas tucumano
bolivianos25 establecidos en las laderas y
quebradas de la Cordillera de Sama se regenera
el recurso agua , que no solamente alimenta a los
numerosos sistemas de riego campesino
ubicados en los valles . En el área protegida
también se capta el agua potable para la ciudad
de Tarija y la misma cuenca alimenta al río
Tolomosa sobre el cual se encuentra la represa
de San Jacinto . Esta represa fue construida para
el riego y para la generación de energía eléctrica,
y en época de estiaje también sirve como fuente
de agua potable para la ciudad de Tarija.
El PRONAR está financiando varios proyectos de
riego en el valle central de Tarija, cuyas fuentes
provienen de los bosques yungueños de la
Cordillera de Sama (Pinos Sud, Pinos Norte,
Bellavista, San Pedro de Sola y Guerrahuayco).
En la ejecución del proyecto de San Pedro de
Sola se pudo observar un impacto negativo sobre
el bosque de la Cordillera , debido a la necesidad
de acceder al sitio de la obra con la maquinaria de
la empresa constructora. Para tener más facilidad
25 Bosques compuestos principalmente de Aliso blanco (Alnus
Acuminata ), Khewiña ( Polylepis Besseri ), Pino del Cerro
(Podocarpus Parlatorei ) y especies de Myrtáceas como el Aliso
rojo (Morelia chevalieri).

Los pobladores de
San Pedro de Sola no
estaban descontentos
de poder talar árboles,
ya que en esta
localidad sacar leña
se volvía cada día
más difícil debido al
control del
aprovechamiento de
los recursos naturales
en el área protegida.
Las mujeres de las
fincas más alejadas
del camino principal preferían cocinar con leña,
porque era demasiado complicado transportar
garrafas de gas hacia sus casas y otras personas
querían cortar leña para venderla a las
panaderías y chicherías de la zona.
La leña acumulada después de la intervención del
proyecto de riego se convirtió en un conflicto
dentro de la comunidad , porque no se logró
organizar su venta de una manera transparente
para los que habían participado en el trabajo.
Se acusó a algunas autoridades comunales de no
compartir las ganancias con los demás. Pocos
meses después se observó la presencia , tanto de
comunarios, como de gente externa extrayendo
los árboles accesibles desde el camino para
llevarlos en movilidades a la ciudad . En el área de
influencia del camino la madera aprovechable
desaparecía poco a poco.
Los vendedores de leña no fueron los únicos que
hacían uso del nuevo acceso a la zona. Estando
ubicado a aproximadamente media hora de la
ciudad de Tarija , los paisajes de San Pedro de
Sola cuentan con un potencial turístico . Gracias a
la apertura de un camino , los visitantes podían
entrar en movilidades hasta el fondo del bosque,
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Camino de acceso a la obra habilitado por la empresa en San Pedro de Sola.

con el fin de pasear o bañarse en el sitio de la
toma, lo que implicaba el riesgo de que se
acumule basura en la toma o que se provoquen
incendios.
La necesidad de conservar a los bosques
yungueños de la Cordillera de Sama fue visible
cuando en el mes de agosto del año 2002 hubo
posiblemente
un incendio de magnitud ,
provocado por la quema de pastizales en la zona
de la Vitoria , que afectó a 30.000 hectáreas,
aproximadamente, de bosques y pastizales de 9
comunidades.

Conociendo la
importancia de los
bosques para la
sostenibilidad de los
sistemas de riego es
imprescindible mitigar
los impactos
provocados en la
ejecución de los
proyectos, sobretodo
cuando se trata de una
intervención en un
área protegida, donde
las medidas tendrían
que ser coordinadas
con las instituciones
responsables de la
gestión de las
reservas.

En el diseño de los proyectos de riego
generalmente no se prevé la apertura de
caminos , por lo tanto el impacto de esta actividad
sobre los bosques no es evaluado antes de
ejecutar la construcción de la infraestructura.

Después de varios días , con la ayuda de
bomberos bolivianos , argentinos y chilenos, las
Fuerzas Armadas y miles de voluntarios , el fuego
pudo ser apagado en la zona de San Pedro de
Sola.
Los campesinos de esta comunidad comentaron
que después del incendio sufrieron mucho,
porque ya no había forraje para los animales y
también el sistema de riego se secó. Sin
embargo , gracias a su microclima húmedo, el
bosque nativo en muchas partes resistió al fuego
y la vegetación se recuperó al iniciarse las lluvias
en el mes de octubre.
Señora con leña en San Pedro de Sola
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Considerando el problema del acceso a la obra en
la fase de diseño, se podría establecer medidas
de control ambiental, indicando en qué zonas se
permite abrir caminos y en qué tramos la empresa
tendrá que transportar su material en lomo de
burro.

3.3 INTENSIFICACIÓN DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

En la mayoría de las regiones de Bolivia con
potencial de riego, los campesinos ya
construyeron una infraestructura de riego y
desarrollaron las organizaciones y técnicas
agrícolas correspondientes para la gestión de sus
sistemas. Los cambios introducidos con la
modernización de la infraestructura tradicional
generalmente son limitados, porque los usuarios
manejan los sistemas mejorados en base a sus
conocimientos adquiridos durante varias
generaciones, adecuando las prácticas antiguas a
la nueva situación.
Los proyectos de riego además deberían incluir
medidas de reforestación en ciertas áreas, con el
fin de volver a cerrar el paso. Adicionalmente se
podría plantar árboles, por
ejemplo, alrededor de
estanques de almacenamiento de agua, lo que tendría el
beneficio de reducir la
evaporación. El Chaco es una
de las pocas regiones del
país, donde existe un
potencial para construir
nuevos sistemas de riego, los
pobladores interesados en la
ejecución de proyectos de
riego, no tienen experiencia
con este tipo de agricultura.
Estas comunidades necesitan
un acompañamiento especial
para poder gestionar la nueva
infraestructura de una manera
sostenible, aplicando las
técnicas adecuadas. Por
ejemplo en Camatindi, el
riego fue introducido por un

proyecto, un agricultor hizo un chaqueo en plena
pendiente, ya que pensaba que iba poder regar
por bombeo. La erosión provocada enterró al
canal principal.
En la misma comunidad se provocó un problema
de deslizamiento de tierras, cuando los
comunarios decidieron contratar una pala
mecánica, con el propósito de evitarse el trabajo
físico de cavar la zanja para la construcción del
canal. Con la maquinaria pesada se construyó un
terraplén con laderas de varios metros de altitud y
una pendiente alcanzando el 90%. Después de
las primeras lluvias el material suelto cayó sobre
el canal que tuvo que ser desenterrado por los
campesinos, lo que implicó varios días de trabajo.
Aunque los beneficiarios de los proyectos ya
cuenten con una tradición de riego, la
intensificación de la agricultura, gracias a la
modernización de la infraestructura rústica, puede
inducir impactos ambientales indirectos tanto
negativos como positivos. Por ejemplo en Erquis
después de la ejecución de un proyecto de riego
se incrementó la producción agrícola. Como
efecto secundario disminuyó la presión del

1

Trabajo mecanizado para construir el canal de riego en Camatindi - margen izquierda.
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ganado sobre los bosques de la Cordillera de
Sama, porque los campesinos daban preferencia
a una estrategia agrícola intensiva que reemplazó
en parte a la ganadería26.
Otro impacto indirecto ligado al mejoramiento de
los sistemas de riego es la aplicación de una
mayor cantidad de agroquímicos debido a la
intensificación de los cultivos. La producción bajo
riego en el valle central de Tarija y en el pie de
monte chaqueño representa un sector donde ya
se está aplicando de forma excesiva pesticidas,
fungicidas y fertilizantes. En muchos casos los
productores no tienen los conocimientos
suficientes para lograr una dosificación
adecuada27. Si la intensificación del riego también
implica una reducción del ganado esto tiene como
consecuencia la disminución de estiércol como
abono natural.

3.4 IMPACTOS DIRECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

Debido a la mayor o menor retención del agua a
través de la infraestructura implementada en los
proyectos de riego puede incrementar o disminuir
la diversidad biológica en la zona.

A veces las nuevas obras de toma captan todo el
caudal disponible en las quebradas, lo que no
solamente tiene consecuencias para la flora y la
fauna del curso inferior, sino también representa
un potencial de conflictos, si en la parte más abajo
de la toma existen demandas para el uso del
agua . En el invierno después de la construcción
de la obra de captación de Camatindi, la
quebrada se secó en un lugar ubicado más arriba
de lo habitual. Cuando no había agua suficiente
para el ganado, un grupo de comunarios
amenazó con hacer reventar la toma, hasta que
se llegó a un acuerdo sobre la repartición del
agua entre regantes y ganaderos.
Al diseñar un proyecto de riego, es indispensable
analizar y respetar los "derechos de terceros", en
el curso inferior del río. En cualquier proyecto de
riego se debe mantener un flujo mínimo del agua,
considerando los beneficios sociales y
ambientales que ofrecen las quebradas. Si se
seca completamente una quebrada para
incrementar la producción agrícola, esto puede
causar efectos negativos imprevistos.

Cuando se estanca el agua a través de las obras
de arte (tradicionales o mejoradas), en muchos
casos se crea un ambiente que favorece la
abundancia de sapos y ranas, las mismas que
hacen un control natural de los insectos que
atacan a los cultivos. Sin embargo, las nuevas
construcciones a veces se convierten en barreras
o trampas para animales, cuando los muros de
hormigón ciclópeo son demasiado altos. Por
ejemplo en Pirití (Chaco tarijeño) un comunario28
estima que en la cámara de ingreso al sifón que
forma parte del nuevo sistema de riego se atrapa
a una serpiente por día, lo que a largo plazo
posiblemente tendrá una influencia sobre la
regulación biológica de roedores.
26 Estos cambios ligados a las estrategias de sobrevivencia,
posiblemente también llevan a una redefinición de roles de
género, ya que la actividad de ganadería en muchos casos es la
responsabilidad principal de mujeres.
27 La intoxicación directa con agroquímicos es un problema que
afecta sobretodo a la población masculina, ya que ellos efectúan
los tratamientos fitosanitarios.

Pendiente desestabilizada después de la construcción del canal,

28 Fuente : Entrevista con AURELIO ORTIZ del 22/05/2002.

Camatindi margen izquierda.
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organización de un "grupo para la conservación
de la fauna". Conociendo a los ciclos de
reproducción de las diferentes especies, la tarea
del grupo simplemente sería capturarlas en
baldes y hacerlas pasar el obstáculo. Otra
posibilidad es incluir escalas para peces en las
obras de toma.

3.5 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

La torna en Caigua representa un obstáculo para los peces

En el proyecto de Caigua, la nueva obra
representa un obstáculo para los peces, que
necesitan trasladarse a los sitios ubicados más
arriba de la toma para poder reproducirse.
En la comunidad de Aguayrenda mujeres y niños
sacan peces de la quebrada en cierta época. Si
después de la construcción de la nueva toma los
peces tuvieran dificultades para seguir el curso,
se podría apoyar a los "pescadores" en la

La "Ley de Medio Ambiente" en Bolivia entre otras
regula la protección del patrimonio cultural, como
por ejemplo de los sitios arqueológicos29. El
siguiente ejemplo ilustra que no todos los actores
involucrados en los proyectos de riego valorizan
de la misma manera estos lugares. En Orozas
Abajo, Tarija se mejoró un sistema de riego
tradicional, cuyo canal pasaba a 2 metros de un
sitio importante de petroglifos precolombinos. En
la construcción de la acequia antigua los
campesinos habían sacado partes del
monumento para construir un muro que les servía
como fundamento.
29 Ver " Ley del Medio Ambiente ", Art. 20c y " Reglamento de
Prevención y Control Ambiental" Art. 16 y Art. 85-3.

M

Petroglifos cerca del canal en Orozas Abajo.

-25-

Género y ambiente en proyectos de riego
Estos bloques de piedra hubieran podido ser
reubicados a su sitio original con la construcción
del nuevo canal. Debido a la complejidad de los
trámites ante las autoridades correspondientes
que hubieran sido necesarios para "modificar" de
tal manera a un sitio histórico, el proyecto tuvo
que renunciar a esta actividad.
En Orozas uno de los capataces tuvo la idea de
arrastrar las piedras ubicadas más arriba del
monumento para utilizarlas en la construcción,
como consecuencia los petroglifos fueron rallados
ligeramente por el material arrastrado. Felizmente
la roca de los petroglifos fue demasiado dura para
servirle a la empresa. Un grupo de comunarios de
Orozas sobre la idea de proteger al sitio histórico,
ellos expresaron su deseo de hacerlo
desaparecer. Contaron varios testimonios de
personas que se encontraron con el diablo cerca
del sitio. Algunos de los campesinos preferirían
dinamitar al "patrimonio cultural", pero esto
también les daría miedo.
Antes de ejecutar un proyecto de riego es
importante preguntar a la población local, si
existen sitios arqueológicos para poder evitar
desde la fase de diseño un posible daño en los
mismos. En la ejecución de los proyectos se
debería prohibir la provisión de material cerca de
estos sitios e incluir un monitoreo, con el fin de
controlar que no se mezcle cemento sobre
petroglifos y que no se dinamiten piedras con
pintura rupestre para acceder a la obra.

3.6 ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS

En el diseño de los proyectos del PRONAR
mencionados en el presente documento se
habían aplicado mecanismos legalmente
establecidos para evaluar su impacto sobre el
medio ambiente. En la mayoría de los proyectos
se llenó la "ficha ambiental", ya que según las
disposiciones de la "Ley de Medio Ambiente" esto
representaba un requisito para obtener un
financiamiento para proyectos de riego grandes,
medianos o pequeños. Con la autorización del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y

Planificación, en el año 2000 se decidió
reemplazar a la ficha ambiental por una "línea
base ambiental" a aplicar en los proyectos
ejecutados a través del FDC. Este último
instrumento incluía una descripción del área del
proyecto, la asignación de la "prioridad de manejo
ambiental" y la definición de "lineamientos
específicos para las obras".
En base a la "asignación de la prioridad de
manejo ambiental" se determinaban las
actividades dirigidas a la protección del medio
ambiente (lineamientos específicos para las
obras). Se exigía la aplicación de medidas
ambientales de control estándares en la ejecución
de los proyectos, en los cuales no se preveía
efectos ambientales negativos. Proyectos que
incluían la posibilidad de impactos ambientales
moderados tenían que aplicar y financiar medidas
de mitigación30 y Si se anticipaba efectos
adversos al medio ambiente, factibles a ser
mitigados se requería un análisis ambiental
complementario sobre los 3 principales factores
ambientales afectados.
En la evaluación de la prioridad de manejo
ambiental de los proyectos de riego solamente se
estimaba la disponibilidad y la calidad del agua,
la disponibilidad de la superficie de riego y los
problemas en la gestión del sistema. No se
consideraban los efectos del proyecto sobre el
sistema hidrológico, sobre la vegetación y la
fauna ni los procesos de erosión o
sedimentación. Tampoco se analizaban efectos
secundarios, como por ejemplo la mayor
aplicación de agroquímicos ligada a la
intensificación de los cultivos bajo riego.
Los ejemplos descritos en los capítulos
anteriores ilustraron que más allá de mejorar la
eficiencia de los instrumentos de evaluación
ambiental vigentes, sería necesario hacer un
seguimiento a los aspectos ambientales en las
fases de diseño, ejecución y operación, con el fin
de mejorar la calidad de los proyectos. Un
sistema de riego de "buena calidad" por ejemplo
se caracteriza por el hecho de que el recurso
30 Los financiamientos a través de la línea BID-PRONAR no incluían
fondos para medidas de mitigación.
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agua se regenere a largo plazo en la cuenca, que
los procesos de erosión del área de influencia del
riego estén bajo control, que los cultivos no estén
invadidos por plagas y que el agua en las
quebradas y acequias pueda abastecer los usos
múltiples que le dan los diferentes grupos de
pobladores.
Todos estos indicadores de calidad se
manifiestan a largo plazo y no siempre es fácil
medirlos, porque se trata de aspectos complejos
que dependen de múltiples procesos ecológicos.
Para evaluar los resultados obtenidos en un
proyecto de riego, generalmente se intenta
establecer indicadores lo más inmediatos y
objetivos posible, midiendo parámetros como el
avance en la construcción de la infraestructura,
las hectáreas incrementales bajo riego, el
aumento de la producción agrícola y la evolución
del ingreso familiar. Los efectos ambientales en
muchos casos tendrían que ser estudiados a
largo plazo y debido a su mayor complejidad se
escapan fácilmente de la vista de los
evaluadores.
Más allá de institucionalizar el tema ambiental,
también juega un rol la sensibilización de los

Obra de toma de San Pedro de Sola

actores involucrados. La siguiente experiencia
ilustra que a veces el destino de los proyectos
depende del sentido común de los técnicos y de
su sensibilidad frente aspectos de medio
ambiente.
Los consultores responsables del diseño de San
Pedro de Sola ubicaron a la obra de toma en el
sitio de una poza natural , que incluía una
cascada. Al supervisor contratado en la fase de
ejecución del proyecto le dio pena transformar
este lugar de particular valor estético y con el
propósito de conservar la poza decidió elaborar
un nuevo diseño.
A continuación se resumen los aspectos
ambientales observados en las comunidades y se
proponen algunas medidas que podrían ser
incorporadas en las diferentes fases de los
proyectos de riego (diseño, ejecución y
operación), con el fin de lograr una gestión más
integral del agua y de otros recursos naturales
(ver tabla 3) y luego se presenta una lista de
aspectos que deberían ser investigados en el
diseño de los proyectos (ver tabla 4).
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Tabla 3 : Aspectos ambientales observados en los proyectos de riego
Observaciones en la
situación sin proyecto

Impactos ambientales con el
proyecto de riego

Posibles ajustes

- En el área de influencia de las
acequias tradicionales se crea
un ambiente húmedo.
- La infiltración del agua
conducida por las acequias
permite que se establezcan
pastizales.
- Los suelos de las laderas se
conservan mejor, debido a la
mayor humedad, que alimenta
a la vegetación.
- Los árboles frutales o forestales
al lado del canal reciben agua
casi de manera continua.

La impermeabilización de las
acequias implica un cambio
sobre la composición de la
vegetación.
Se reduce el forraje del
ganado.
Aumenta el riesgo de erosión y
de la socavación del canal.
Sin riego adicional los árboles
ubicados a lado del canal se
secan.

Evaluar si realmente se justifica
revestir todos los tramos del
canal.
Permitir una infiltración mínima
en ciertos tramos.
Realizar un riego de los pastos.
Implementar medidas técnicas
para controlar la erosión.
Regar los árboles frutales o
forestales.

En las comunidades campesinas el aprovechamiento de los
bosques forma parte de las
estrategias de supervivencia.
Los árboles sirven para leña y
madera.
Además los campesinos hacen
uso de los bosques como área
de pastoreo.

Cuando se intenta ampliar los
terrenos bajo riego, se
subestima el valor de los
árboles para usos tradicionales.
Talando bosques de la
comunidad, mujeres y niños
tienen que caminar más lejos
para buscar leña o para llevar a
pastorear al ganado.
Con el proyecto puede
aumentar el problema de la
salinización, si no se toma las
medidas correspondientes.

- Considerar la utilidad que le
dan los diferentes pobladores a
los árboles en la fase de diseño
del proyecto.
- Respetar el valor de los árboles
al diseñar la obra.

- Cuando la infraestructura de
riego está ubicada dentro de un
bosque se construye caminos
para acceder a la obra
- Gente de la comunidad sacan y
comercializar madera o leña,
por el camino.
- El camino puede permitir el
acceso de turistas a la zona de
la toma provocando el
problema de la deposición
incontrolada de basura y el
riesgo de incendios.

Coordinar con las autoridades
responsables del manejo de
"áreas protegidas".
Evaluar la necesidad de
construir caminos de acceso en
la fase de diseño del proyecto.
Evaluar los impactos de los
caminos.
Establecer y aplicar medidas de
control ambiental durante la
ejecución de los proyectos.
Incluir medidas de reforestación para cerrar los accesos y
mitigar los impactos.

En Monte Sandoval se
recupera suelos en un pequeño
bosque para el mejoramiento
de las tierras agrícolas con alto
grado de salinización.

El recurso agua se genera en
los bosques de las Cordilleras.
Por ejemplo los ríos del valle
central de Tarija provienen de la
Cordillera de Sama y el agua
captada en la mayoría de los
sistemas de riego del pie de
monte chaqueño se genera en
el Aguaragüe, declaradas áreas
protegidas.

- Las tomas de los sistemas de - Si con la nueva toma se capta riego tradicionales nunca todo el flujo de agua se seca el
logran ocupar todo el flujo de curso inferior de la quebrada. agua de las quebradas. - Esto tiene consecuencias para
- Los campesinos no solamente los ecosistemas ubicados

Permitir un flujo mínimo en la
quebrada.
Averiguar en la fase de diseño
del proyecto si aguas abajo se
practican otros usos del agua.
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Observaciones en la
situación sin proyecto

Impactos ambientales con el
proyecto de riego

Posibles ajustes

usan el agua de las quebradas
para fines de riego, también
captan agua para el consumo
humano y animal.

aguas abajo.
- Se puede provocar conflictos si
no se respeta los derechos de
aguas abajo para el riego,
consumo humano y animal.

- En algunas comunidades se
pesca en las quebradas.

- La nueva obra de toma a veces
representa un obstáculo para
los peces, lo que puede poner
en peligro la reproducción de
algunas especies.

En el diseño de las obras de
toma se debe prever el paso de
la fauna acuática.

- Los anfibios y reptiles que viven
en el agua de los estanques
que forman parte de los
sistemas de riego garantizan
un control biológico de los
cultivos.

- Las nuevas construcciones a
veces se convierten en trampas
mortales para los animales que
no logran subir los muros de
hormigón ciclópeo. A largo
plazo esto tiene un impacto
negativo sobre la regulación
natural de insectos y roedores.

- Incluir escaleras para anfibios y
reptiles o cubrir cámaras y
estanques de hormigón
ciclópeo con malla milimétrica.

- Las estrategias campesinas en
su mayoría son diversificadas.
La ganadería extensiva juega
un rol importante en el valle
central de Tarija y en el Chaco.
La ganadería brinda abono
orgánico para los cultivos.

- Después de la ejecución de un
proyecto de riego los
campesinos logran intensificar
su producción agrícola bajo
riego y a veces se da menos
importancia a la ganadería. Se
reduce el impacto del ganado
sobre el bosque.
- Con la intensificación de la
agricultura se aplica más
agroquímicos. Existe menos
abono orgánico si se reduce el
ganado.

- Asistencia técnica en la
aplicación de agroquímicos.
- Asistencia técnica para el
control biológico de plagas.

- En las comunidades campesinas sin tradición de riego no se
han desarrollado las tecnologías y los mecanismos de
gestión correspondientes.

Cuando se ejecuta proyectos
en comunidades sin experiencia en riego, los campesinos no
siempre hacen uso sostenible
de la infraestructura y los
suelos, ni aplican las técnicas
adecuadas.

- Brindar un servicio de acompañamiento y de asistencia
técnica en los proyectos
ejecutados en las comunidades
sin tradición de riego.

En el valle central de Tarija y en
el pie de monte chaqueño
existen sitios arqueológicos
importantes (ruinas, pintura
rupestre, petroglifos).

- Los actores involucrados en los
proyectos de riego en muchos
casos no dan importancia a la
conservación de estos lugares.
Los sitios pueden ser alterados,
debido a la provisión de material cerca del monumento; existe el peligro que se dinamiten
petroglifos o pintura rupestre
para acceder a la obra, o se
mezcle cemento sobre ellos.

- Preguntar a la gente si hay
sitios arqueológicos
- Vigilar que el diseño no ponga
en peligro a los monumentos
históricos.

- Informar a los actores involucrados sobre el valor de los
sitios.
- Monitorear la ejecución de la
obra para controlar la protección del patrimonio cultural.
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Tabla 4: Aspectos que se debería analizar antes de iniciar un proyecto de riego
I.- ¿El proyecto se ubica dentro de un área protegida? ¿Cuáles son las sugerencias de las
instituciones responsables de la gestión de la reserva, en lo que se refiere a medidas de mitigación?
II.- ¿Para acceder a la obra la empresa encargada con la construcción de la infraestructura abrirá un
camino? ¿Qué consecuencia tendría la apertura?
Ejemplo : Van a entrar movilidades para sacar los árboles accesibles desde el camino, existe el riesgo
de erosión en las laderas, entrará el ganado al monte, el bosque se convertirá en zona turística, etc.
¿Será necesario volver a cerrar los accesos a través de medidas de reforestación?
III.- ¿El proyecto prevé un desmonte con el fin de habilitar áreas bajo riego? ¿Qué utilidad tienen los
árboles para los diferentes pobladores?
Ejemplo : Sacar leña y madera, recuperar suelos para hacer un mejoramiento de las tierras agrícolas,
ganadería, apicultura, etc.
IV.- ¿A lo largo de la acequia tradicional existen praderas o bosques que dependen del agua que se
infiltra? ¿Qué consecuencias ecológicas y sociales tendrá la impermeabilización del canal?
Ejemplo : Desaparecen ciertas plantas y la fauna asociada con ellas, se erosiona el canal, disminuye
el forraje para el ganado, se secan árboles frutales o forestales.
V.- ¿El tipo de toma deja un caudal suficiente para no afectar los otros usos en el curso inferior de la
quebrada?
Ejemplo : Existen derechos al agua por parte de otros regantes; el agua en el curso inferior sirve para
el consumo humano y la ganadería.
¿El diseño de la obra todavía permite un flujo mínimo en las quebradas con el fin de mantener a los
ecosistemas ubicados aguas abajo?
VI.- ¿La obra de toma representará un obstáculo para la fauna acuática? ¿Es necesario incorporar
escalas para peces en las obras? ¿Se podría facilitar el ascenso de los peces en baldes para
garantizar su reproducción?

VII.- ¿La infraestructura se puede convertir en una trampa mortal para anfibios o reptiles?
Ejemplo : Los animales no logran salir de las cámaras de sedimentación o de los repartidores.
¿Es posible incluir escaleras para permitirles la salida? ¿Es necesario cubrir las cámaras o los
estanques con malla milimétrica?
VII¡.- ¿Debido a la intensificación de los cultivos bajo riego, cambiarán las estrategias productivas de
los campesinos? ¿Qué actividades posiblemente serán abandonadas parcialmente?
Ejemplo : Reducción del ganado, disminución de la migración.
¿Qué efectos tendrá el abandono de estas actividades?
Ejemplo : Reducción del impacto del ganado sobre el bosque, menos disponibilidad de estiércol como
abono natural.
IX.- ¿Los beneficiarios del proyecto ya tienen experiencia en el riego? ¿Si no la tienen, están
capacitados para hacer un manejo sostenible de la nueva infraestructura sin degradar a los suelos?
X.- ¿Intensificando la producción bajo riego, los agricultores están capacitados para realizar una
aplicación adecuada de agroquímicos?
XI.- ¿Existen sitios arqueológicos en el área de influencia del proyecto (ruinas, pintura rupestre,
petroglifos)? ¿Qué medidas hay que tomar para evitar un impacto negativo sobre estos?
Ejemplo: Evitar la provisión de material cerca del patrimonio cultural, prohibir que la empresa haga su
campamento o que se mezcle cemento en la cercanía del sitio, cuidar que no se dinamite pintura
rupestre con el fin de acceder a la obra, etc.
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CONCLUSIONES
Los ejemplos descritos ilustraron la necesidad de
incorporar de manera integral los aspectos de
género y de medio ambiente en los proyectos de
riego. A pesar de que se hayan formulado algunas
recomendaciones concretas que podrían servir
para mejorar los instrumentos aplicados en los
proyectos de riego, es importante recordar que
los aspectos de género y medio ambiente tienen
que ser estudiados en el ámbito de los diferentes
sistemas de riego. En cada contexto ambiental,
social y cultural se pueden presentar nuevos
desafíos y demandas específicas por parte de los
grupos involucrados de manera directa o indirecta
en la gestión de los sistemas de riego.
Para considerar el enfoque de género en los
proyectos, es imprescindible diferenciar entre las
necesidades y las posiciones de los diferentes
grupos de pobladores, que pueden variar según
sexo, edad, pertenencia a grupos étnicos o
sociales. En vez de hacer un levantamiento
aislado de datos sobre la participación de mujeres
en las actividades comunales o la distribución
sexual del trabajo a través de "fichas de género",
el análisis de género en el contexto de los
proyectos de riego debería formar parte integral
del estudio sobre los distintos componentes de la
gestión del riego. Cuando en una comunidad se
negocian los derechos al agua , se discute sobre
la estructura de la organización de regantes, la
distribución de los turnos y los diferentes usos del
agua, es el momento adecuado para observar los
roles de género.
Para incluir además los aspectos ambientales en
los proyectos de riego es necesario tomar en
cuenta las estrategias productivas de los
diferentes pobladores, que manejan el agua y los
otros recursos naturales en la cuenca. Más allá de
analizar los diferentes elementos de gestión de
los sistemas del riego y las distintas maneras de
usar el agua, es necesario considerar la gestión
de otros recursos naturales en la zona , que de un
modo directo o indirecto están vinculados con el
riego. Por ejemplo: El proyecto solamente es
sostenible si los campesinos dan un manejo

adecuado a los suelos regados y un sistema de
riego depende de la conservación de la
vegetación en la cuenca hidrográfica, que
garantiza la regeneración del agua y tiene un
impacto sobre la carga de sedimentos de los ríos.
Varias experiencias mostraron que los aspectos
de género y de medio ambiente pueden estar
ligados entre sí. Es el caso donde las mujeres
lavan la ropa en el canal de riego y de tal manera
se ensucia el agua con jabón y detergentes, a
pesar de que la fuente también le sirva a las
familias para el consumo humano y animal. Las
mismas mujeres son las que se responsabilizan
de curar a los niños, cuando éstos están
afectados por infecciones intestinales provocadas
por la mala calidad del agua. En el mejoramiento
de sistemas de riego posiblemente las mujeres
priorizarían la construcción de lavanderías al lado
del canal, con el propósito de resolver este
problema.
Otro ejemplo que ilustra la relación entre ambos
"aspectos transversales" es el proyecto de San
Pedro de Sola, donde la empresa constructora,
con el apoyo de los campesinos, habilitó un
camino talando árboles en un pequeño bosque
nativo para poder llevar con mayor facilidad el
material de construcción al lugar de la toma. El
nuevo acceso permitió que otra gente entrara al
bosque con camionetas a cortar leña y venderla a
las panaderías y chicherías de la zona.
Debido a la distribución sexual y generacional del
trabajo, la degradación del bosque en esta
comunidad, antes de todo afecta a mujeres, niños
y ancianos. Los miembros de este grupo son los
responsables principales de llevar el ganado a
pastorear en el bosque y de cortar leña para el
uso familiar. En cambio los hombres jóvenes se
sienten más responsables de la producción
agrícola y de recaudar recursos durante su
migración hacia la Argentina. Una reducción del
bosque tiene como consecuencia que sobre todo
mujeres, niños o ancianos necesiten caminar más
lejos, para aprovechar el recurso.
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Al mismo tiempo, en la implementación del
sistema de riego de San Pedro de Sola se
pretende intensificar la producción agrícola, lo
que posiblemente llevará a cambios en las
estrategias económicas de las familias.
Si los campesinos deciden dar preferencia a la
producción agrícola bajo riego en vez de la
ganadería extensiva, esto podría llevar consigo
una reducción del impacto del ganado sobre el
bosque. El hecho de concentrarse más en la
agricultura intensiva además puede significar un
cambio referente a las relaciones de género, ya
que se fortalece a un sector que en muchos casos

es considerado "tarea de hombre", y porque
posiblemente con la nueva fuente de ingresos se
reduce la migración masculina.
Todos estos cambios eventuales tendrían que ser
estudiados a largo plazo, detallando además el
tema de amplio debate teórico sobre las
relaciones entre aspectos de género y de medio
ambiente. Si se maneja a los proyectos de riego
de manera integral es indispensable juntar
conocimientos de varias disciplinas con el fin de
comprender en cada localidad específica los
mecanismos sociales de gestión del agua y de
otros recursos.

ABREVIACIONES
ACLO

Acción Cultural Loyola

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CAT-PRONAR

Componente de Asistencia Técnica del PRONAR

CIPCA

Centro de Investigación y Promoción al Campesinado

CODETAR

Corporación de Desarrollo de Tarija

DED

Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica

DGSR

Dirección General de Suelos y Riego

FDC

Fondo de Desarrollo Campesino

FIS

Fondo de Inversión Social

FPS

Fondo Productivo Social

GTZ

Agencia de Cooperación Técnica Alemana

INRA

Instituto Nacional de Reforma Agraria

MAGDR

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

MMN

Medicus Mundi Navarra

OTB

Organización Territorial de Base

PASA

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria

PLANE

Plan Nacional de Empleo

PEIRAV

Programa de Enseñanza e Investigación en Riego Andino y de los Valles

PRIV

Programa de Riego Inter Valles

PRODIZAVAT

Programa de Desarrollo Integral de la Zona Andina y Valles Altos de Tarija

PRONAR

Programa Nacional de Riego

