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PRESENTACIÓN

La problemática que va generando las modificaciones del
clima trasciende en impactos que afectan la disponibilidad
de agua, la producción, la calidad de los alimentos, y la
incidencia con enfermedades trasmitidas por vectores,
ahondando los grados de vulnerabilidad de las comunidades
rurales.
En un esfuerzo para dar respuesta a estos impactos, la
Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA con la
cooperación de la Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional impulsó en el último quinquenio la
implementación del Programa de Reducción de la
Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante el Cambio
Climático (PRV).
El principal propósito fue identificar, socializar y promover
la adopción de modelos productivos ambiental, económica
y socialmente sostenibles, incorporando el dialogo de
saberes, el fortalecimiento local y la equidad de género,
a fin de revertir el deterioro de las bases productivas,
reduciendo la vulnerabilidad de los medios de vida,
promover la equidad, la lucha contra la pobreza y la
adaptación al cambio climático en regiones altamente
vulnerables del país.
A partir de esta iniciativa, se emprendieron el desarrollo
de diversas acciones con los Modelos Integrales de

Intervención (MII) en más de 26 comunidades circunscritas
en 15 municipios a lo largo de los 9 departamentos de
Bolivia, permitiendo que las comunidades rurales tengan
alternativas de adaptación para responder a los efectos
adversos del cambio climático.
En este contexto, la presente publicación se pone al
alcance de autoridades, investigadores, estudiantes, actores
sociales y población en general que comparten la gran
preocupación que está generando este fenómeno.
Esta contribución del Programa de Reducción de la
Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante el Cambio
Climático de LIDEMA constituye acciones concretas,
planificadas y programadas y sus resultados para mejorar
las condiciones de vida del ser humano y de su ecosistema
como unidad integral, bajo condiciones de sustentabilidad.
Es de gran satisfacción presentar los resultados de las
experiencias e invitamos a las instituciones puedan replicar
para ampliar el espectro de familias comunales adaptadas
y más resilientes en sus sistemas humanos.
Un sincero agradecimiento a la cooperación de Suecia y
profundo reconocimiento al equipo de trabajo del Programa
de Reducción de la Vulnerabilidad.

Freddy Tejada Miranda
Coordinador Nacional PRV
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INTRODUCCIÓN
La Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA ha
elaborado el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad
- PRV, que fue financiado por la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo por el
periodo 2012 - 2016.
El PRV comprendió el desarrollo y la implementación de
15 Modelos Integrales de Intervención orientados a
disminuir la vulnerabilidad de los medios de vida de las
comunidades ante los efectos del cambio climático, que
incluyeron el abordaje de las siguientes líneas estratégicas:
i) Manejo de recursos hídricos que contempló el desarrollo
de acciones de planificación coordinada para el manejo
y uso del agua, la construcción de obras de regulación,
riego y almacenamiento, en función de la vulnerabilidad
local: mini represas, atajados e implementación de
tanques de agua, capacitación y educación en el manejo
y consumo de este recurso.
ii) La seguridad alimentaria, que permitió el trabajo
desarrollando el manejo integral del suelo, agua, a
través de huertos hortícolas, acompañada de acciones
de promoción agroecológica, transferencia participativa
de tecnología en invernaderos con micro riego,
camellones modificados y cultivos inter camellones, así
como la mejora de los sistemas de distribución
agroalimentaria con bancos de semillas.
iii) El manejo y conservación de bosques, cuyo enfoque
se orientó al aprovechamiento forestal sostenible con

enriquecimiento de especies de alto valor y susceptibles
a pérdida genética, la reducción de la fragmentación
del hábitat y la implementación de Sistemas
agroforestales.
iv) El manejo y conservación de suelos, contempló acciones
de recuperación de suelos erosionados y abonamiento
para la mejora de su textura; prácticas de manejo de suelos
sostenibles y rescate de saberes y conocimientos locales.
Estas cuatro líneas estratégicas fueron además
trabajadas desde el fortalecimiento organizacional y
la recuperación de saberes locales, como elementos
que permitieron sentar las bases para la sostenibilidad
de las acciones, en las competencias desarrolladas en
todas y todos los participantes de los modelos
integrales de intervención.
El presente documento, recupera de manera resumida
los modelos integrales de intervención, reflejando en cada
uno de ellos los objetivos, los componentes, los resultados
obtenidos, y las fuentes de los recursos económicos que
se utilizaron.
Somos conscientes de que aún alta mucho por hacer, sin
embargo, no queremos dejar de compartir estos avances
y esperamos que este documento sea una forma de
rendición de cuentas y transparencia para con las familias,
comunidades y Gobiernos Autónomos Municipales donde
se implementaron estas acciones.

Marisabel Paz Céspedes
Coordinadora Ejecutiva, LIDEMA
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ALTIPLANO
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NOMBRE DEL PROYECTO
Gestión de Recursos Hídricos y Fortalecimiento de Capacidades para Reducir
la Vulnerabilidad de los Medios Vida en la Comunidad Rancho Rufino
Municipio El Choro

ENTIDAD EJECUTORA

PASTORAL SOCIAL "CARITAS" ORURO

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Oruro

Cercado/El Choro

Rancho Rufino

30 familias
Hombres 17
Mujeres 13

2 años y 3 meses

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la integración participativa en el rescate de los saberes y técnicas ancestrales complementarias a la tecnología,
mejorando los sistemas productivos locales, garantizando la seguridad alimentaria con la gestión integrada de recursos hídricos,
fortalecimiento en gestión de riesgos y el desarrollo organizacional para la reducción de la vulnerabilidad a los medios de
vida, causados por fenómenos naturales y actividades antrópicas en la comunidad de Rancho Rufino.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: RESCATE DE SABERES Y TÉCNICAS ANCESTRALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
•
•

Sistematización de saberes ancestrales y bioindicadores locales, aplicado por 30 familias beneficiarias en sus labores
productivas
Publicación de un documento sobre saberes ancestrales.

COMPONENTE 2: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO PARA CONSUMO HUMANO,
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA
Implementación de infraestructura productiva para la provisión de agua para consumo humano que benefician a 30
familias a través de:
•
•
•
•

Construcción de 24 pozos de agua con anillas.
Construcción de 30 wijiñas.
Construcción de 25 tanques de cosecha de agua de lluvia.
Capacitación de beneficiarios(as) en técnicas de manejo del agua para consumo humano y riego.

COMPONENTE 3: FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
•
•
•

Capacitación de 30 familias en la comunidad de Rancho Rufino en producción de hortalizas.
Implementación de 15 módulos productivos.
Plantación de 500 arbolitos en la comunidad.

COMPONENTE IV: FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
•
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Capacitación a 30 familias en políticas, normas sobre la adaptación al Cambio Climático.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•

Sistematización de saberes ancestrales y bioindicadores con participación de 30 familias de la comunidad de
Rancho Rufino.
Un documento revisado, editado y publicado.

Componente 2:
•
•
•
•

24 pozos de agua con anillas que permiten el acceso al agua para consumo humano.
30 wijiñas construidas que permiten el acceso al agua para consumo animal.
25 tanques cosechadores de agua de lluvia, implementados por 25 familias que permiten al acceso de agua.
30 familias capacitadas en mantenimiento de los sistemas de agua, uso y manejo para fines de riego.

Wijiña para el almacenamiento
de agua para consumo animal

Extracción de agua de pozo

Cosechador de agua de lluvia

Componente 3:
•
•

15 módulos productivos implementados y en funcionamiento.
30 familias capacitadas en producción orgánica de hortalizas a través del uso de humus de lombriz.

Módulo productivo

Plantación de arbolitos
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Componente 4:
•
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30 familias de la comunidad de Rancho Rufino, fortalecida en su organización, con políticas y normas sobre
procesos de adaptación al Cambio Climático con intercambio de experiencias.

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS

MONTO EJECUTADO (Bs)

ASDI
Aporte CARITAS Oruro
Aporte de la comunidad
TOTAL

547.995,98
55.245,00
268.724,65
871.965,63

NOMBRE DEL PROYECTO
Acceso y uso de los Recursos Hídricos Disponibles en la Comunidad de Sora Sora
para lograr la Reducción de la Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante
el Cambio Climático
Municipio Machacamarca

ENTIDAD EJECUTORA

CENTRO DE ECOLOGÍA Y PUEBLOS ANDINOS "CEPA"

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Oruro

Pantaleón

Sora Sora

69 familias
Hombres 40
Mujeres 29

3 años y 2 meses

Dalence/Machacamarca

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida ante los cambios climáticos en sinergia con los impactos
ambientales producidos por las actividades mineras, a través de la gestión integrada de recursos hídricos, incidencia en el
municipio y el fortalecimiento de las organizaciones comunales, por medio de los actores sociales en Sora Sora (Municipio
de Machacamarca).
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS
•
•

Análisis de calidad de suelos, agua, flora y fauna a través de 4 campañas en la comunidad de Sora Sora.
Acompañamiento a la implementación de 35 destiladores solares y 35 tanques cosechadores de agua de lluvia.

COMPONENTE 2: PROMOVER LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO
•

Construcción participativa de un plan de acción de Adaptación a los efectos del Cambio Climático validado por
la comunidad.

COMPONENTE 3: FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y GENERAR CAPACIDADES LOCALES
EN PROCESO DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES
Información permanente a los pobladores de Sora Sora con temas referentes a la problemática del Cambio Climático
a través de:
•
•
•
•
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Difusión de 12 notas de prensa,
Difusión de 4 artículos a través de la prensa escrita.
Difusión de 70 programas radiales.
Una publicación a través de los medios de prensa.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•
•
•
•

35 familias cuentan con acceso a agua de consumo humano con la implementación de 35 destiladores solares.
35 familias cuentan con acceso a agua de consumo humano con la implementación de 35 tanques para cosecha
de agua de lluvia.
Documento de tesis de grado que trata sobre la eficiencia de los destiladores en la purificación del agua de
pozo.
4 campañas de análisis de calidad de suelos, agua, flora y fauna.
Un trabajo de investigación sobre uso de un destilador solar prototipo para la desalinización en la comunidad
de Alantañita Caravi del Municipio de Machacamarca del departamento de Oruro, el cual fue presentado y
hecho público.
Implementados y monitoreados, 35 tanques cosechadores de aguas de lluvia que benefician a 35 familias de
las comunidades de Pacopampa, Carbuyo Toraca Baja y Chaupi Ingenio.

Consumo de agua de pozo con
alto contenido de sal

Destilador solar en
funcionamiento

Recarga de agua de pozo
al destilador solar

Tanque cosechador de agua

Componente 2:
•
•

•

Plan de acción de Adaptación a los efectos del Cambio Climático, validada por los beneficiarios y conformado
un comité para su implementación y seguimiento.
Un comité de medio ambiente y cambio climático conformado que tiene la función de elaborar una propuesta
de acción frente al cambio climático, así mismo representar a las comunidades frente a los problemas de
cambio climático y medio ambiente, realizar el seguimiento al proyecto de cambio climático de LIDEMA y
realizar acciones para el cumplimiento del Decreto Supremo 0335, que declara Zona de Emergencia Ambiental
la Subcuenca Huanuni.
Dentro las alianzas estratégicas con el CEPA_ FCAV-UTO-LIDEMA se implementaron tres estaciones
meteorológicas automáticas para monitorear el clima en la ciudad y el área rural para el monitoreo del clima
y sus variables.
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Componente 3:
•
•
•

•
•
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Fortalecido a la Comunidad de Pacopampa en la realización de su Estatuto Orgánico documento donde está
incorporado el tema Ámbito Tierra y Medio Ambiente, Cambio Climático (forestación) y también cuenta
con su Reglamento Interno.
La comunidad de Pacopampa de la central Sora Sora del Municipio de
Machacamarca cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos Agrícolas.
29 artículos publicados en medios de comunicación relacionados a:
•
El desarrollo de una sociedad se refleja en su universidad, donde
se toca el tema de cambio climático.
•
Minería y Cambio Climático
•
Segundo Congreso Medio Ambiente y Cambio Climático en
Cierre del modelo en el GAM de
Sora Sora
Machacamarca
•
Plan Director del programa Cuenca Poopó
•
Campaña Octubre Azul
•
Medio ambiente y cambio climático
41 notas difundidas en prensa escrita (periódico La Patria, El Diario, ABI, País, Boletín Chwanku, Chiru Chiru).
Difundido 101 programas en el “Observatorio ecológico” radio Pío XII con diferentes temas ambientales:
•
Campaña de movilización mes de Medio ambiente
•
Justicia Ambiental y Cambio Climática
•
San Juan
•
Día Mundial sin Tabaco, Cambio Climático
•
Contaminación minera
•
Octubre azul
•
Plan Director de Programa Cuenca Poopó
•
Seguimiento a las mesas de trabajo y Decreto Supremo 0335
•
Feria agro ganadera en la comunidad de Pacopampa

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS

MONTO EJECUTADO (Bs)

ASDI
Aporte CEPA Oruro
Aporte de la comunidad
TOTAL

547.435,98
35.000,00
50.665,65
633.101,29

NOMBRE DEL PROYECTO
Gestión de Agua y Suelos como Mecanismo de Adaptación al
Cambio Climático en las Comunidades de Iquiaca Grande, Arriba y Baja
Municipio de Pucarani

ENTIDAD EJECUTORA

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LA NATURALEZA "PRODENA"

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

La Paz

Los Andes/Pucarani

Iquiaca Arriba,
Grande, Baja

234 familias
Hombres156
Mujeres 78

3 años y 2 meses

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades socioeconómicas y físicos (infraestructura) en la Gestión del Agua para la producción Pecuaria
de las Comunidades de Iquiaca Grande, Arriba y Baja como mecanismos de adaptación al Cambio Climático.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE USO AGRÍCOLA
Y PECUARIO, MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN EDÁFICA, CLIMÁTICA, AGUAS SUPERFICIALES Y
COBERTURA VEGETAL.
•
Caracterización edáfica de los suelos en comunidades de Iquiaca.
•
Elaboración de mapas temáticos que caracterizan el comportamiento climático de la zona.
•
Inventariación de indicadores climáticos (bioindicadores locales).
•
Estudio y caracterización del agua superficial.
•
Elaboración de mapas de caracterización de la cobertura vegetal.
COMPONENTE 2: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
•
Estudio hidrogeológico e identificación del potencial de acuíferos subterráneos y superficiales de la zona.
•
Elaboración e impresión de mapas para socializar los resultados.
COMPONENTE 3: GESTIÓN DE AGUA SUPERFICIAL Y SUELO
•
Fortalecer la organización del comité de agua para el manejo racional del agua.
•
Apoyo a la elaboración de estatutos y reglamentos
•
Elaboración e impresión de cartillas.
•
Protección y manejo de suelos, agua en áreas priorizadas (Aynocas, áreas de pastoreo, serranías y riberas de ríos)
•
41 Has. protegidas con terrazas de formación lenta.
•
41 Has. bajo cosecha y siembra de pastos nativos.
•
41 Has. con abono orgánico incorporado.
•
56 Has. con zanjas de infiltración
•
3.000 ml de riberas de ríos protegidas con sehuenca.
•
1.500 ml de cinturones de vegetación.
•
1.500 ml de terrazas de formación lenta.
•
Monitoreo de aguas superficiales, subterráneas y protección de suelos.
•
Instalación de una estación meteorológica.
•
Instalación de 20 reglas limnimétricas.
•
Monitoreo de 6 pozos.
•
Capacitación de 6 personas para el monitoreo.
COMPONENTE IV: DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS Y TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN A INUNDACIONES
Y SEQUIAS.
•
Estudio antropológico recuperando y revitalizando experiencias y técnicas de adaptación a inundaciones, sequías,
heladas y granizadas.
•
Elaboración de cartillas en temas de: Saberes ancestrales, flora nativa, bioindicadores.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•
•
•

Base de datos (fotografías, mapas) de la caracterización edáfica en las comunidades
de Iquiaca.
Información del comportamiento climático de las zonas descritas en mapas e
histogramas.
Se cuenta un documento donde se describen los bioindicadores para la
determinación del comportamiento del clima.
Estudio sobre las características de las aguas superficiales en los ríos existentes
en Iquiaca.
Se cuenta con mapas de caracterización de la cobertura vegetal, folletos y
cartillas.

Estación meteorológica
implementada

Componente 2:
•

Dos estudios TESA sobre manejo de suelos y agua, que serán apoyados por el Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego.

Componente 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación a beneficiarios/as, autoridades comunales en temas de protección de suelos con técnicas ancestrales
(Takanas), cinturones de vegetación, lectura de datos meteorológicos, levantamiento de muestras de suelo y
organización comunitaria para la gestión ambiental.
Fortalecimiento de la directiva organizacional comunitaria (Sindicato agrario) a través de la incorporación de
una secretaría de Medio Ambiente y Agua.
Cartillas relacionadas a fortalecimiento organizacional.
Protección y manejo de suelos, agua en áreas priorizadas (Aynocas, áreas de pastoreo, serranías y riberas de
ríos)
41 Has. de suelo protegidos con terrazas de formación lenta (Takanas).
41 Has. de suelos protegidos, fertilizadas con abono orgánico.
1000 metros lineales de riberas de ríos, protegidos con sehuenca (Cortaderia sp).
11,26 Has implementadas con zanjas de infiltración, fertilizadas con 200 bolsas de abono orgánico y la siembra
de Festuca.
2.257,3 metros lineales de terrazas de formación lenta (Takanas) construidos con la participación de 52 familias.
1.500 metros lineales implantados en sistemas de cinturones de vegetación nativa (Waylla ichu).
Se tiene editada la cartilla sobre protección de ribera de ríos, protección de suelos con takanas.
Monitoreo de aguas superficiales, subterráneas y protección de suelos.
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•
•
•

Instalado una estación meteorológica en la comunidad de Iquiaca.
Capacitación a 6 líderes para el monitoreo de aguas.
Medio ambiente y cambio climático

Control de cárcavas en áreas
erosionadas

Construcción de Takanas para
proteger suelos y manejo de aguas

Recuperación de praderas con
zanjas de infiltración

Control de riberas de ríos con
vegetación (sehuenca)

Componente 4:
•
•

Recuperadas prácticas culturales, sabiduría ancestral para la prevención de riesgos climáticos en comunidades
de Iquiaca.
Cartillas que reflejan los conocimientos y saberes ancestrales en flora nativa como bioindicadores para la
predicción del clima.

Recuperación del conocimiento y
prácticas ancestrales para la prevención
de riesgos climáticos
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INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
Aporte Municipio
Aporte PRODENA
Aporte de la comunidad
IE
Otros
TOTAL

Cartilla sobre Bio-indicadores

MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.597,80
50.500,00
114.079,27
534.295,00
180.000,00
1.500,00
1.977.972,07

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de Capacidades de Comunidades Originarias en el Desarrollo
de los Agroecosistemas Sustentables y Resilientes como Estrategias
de Adaptación al Cambio Climático
Municipio de Inquisivi

ENTIDAD EJECUTORA

SERVICIOS MÚLTIPLES DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS - SEMTA

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

La Paz

Inquisivi/Inquisivi

Fusil Choro, Alis Choro,
Pinoloma, Copacabana,
Machacamarca,
Locotani, Baja Mina,
Cori Mina, Cosco
Mascara, Munaypata,
Chillcani, Chaqueri

284 familias
170 Hombres
114 Mujeres

3 años y 4 meses

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la construcción de estrategias tecnológicas y organizativas de adaptación a cambios climáticos que las
comunidades han emprendido para asegurar su alimentación y mejorar sus condiciones de vida, a través del desarrollo
de agroecosistemas sustentables y resilientes ante cambios climáticos.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: REVALORIZACIÓN DE SABERES ANCESTRALES EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Y AGRICULTURA
•
•

Talleres de revaloración de saberes en manejo de recursos naturales a nivel de la subcentral de mujeres sobre:
valores y normas comunitarias, predicción de clima, ritualidades y calendario festivo.
Talleres de afirmación cultural.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Fortalecimiento de las capacidades en:
•
Gestión territorial.
•
Gestión de riesgos naturales.
•
Derechos humanos a la seguridad alimentaria.
•
Mujeres capacitadas en:
•
Derechos humanos.
•
Gestión ambiental para la reducción de la vulnerabilidad de sus medios de vida.
COMPONENTE 3: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
•
•
•
•
•
•

Reforestación de áreas de recarga de vertientes.
Evaluación de las plantaciones de especies forestales y frutales.
Protección de suelos con pasto Phalaris.
Evaluación de parcelas.
Construcción de sistemas de microriego.
Mantenimiento de sistemas de microriego.

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO
•
•
•
•
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Diversificación de cultivos.
Capacitación a beneficiarios(as) en control de plagas y enfermedades c/medidas ecológicas.
Implementación de huertos agroecológicos.
Capacitación e implementación de módulos de producción de miel de abeja.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•

Fortalecidas 5 comunidades y 195 familias apoyadas y capacitadas en revalorar saberes para aumentar capacidades
en reducir vulnerabilidades por cambio climático.
Formación de 3 núcleos de afirmación cultural en Saberes Ancestrales para adaptación al cambio climático
involucrando a 6 comunidades (Fusil Choro, Alis Choro, Pinoloma, Copacabana, Machacamarca, Locatani).

Componente 2:
•
•

307 mujeres de 12 comunidades capacitadas en temas de derecho de la mujer, gestión ambiental, cambio
climático y seguridad ambiental para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de sus medios de vida.
120 autoridades originarias locales de 9 comunidades (Machacamarca, Baja mina, Cori mina, Cosco mascara,
Copacabana, Pinoloma, Alis Choro, Fusil Choro, Munaypata) capacitadas para realizar manejo de territorio
con enfoque de gestión del riesgo, derechos humanos y seguridad alimentaria.

Componente 3:
•
•
•

Construcción de 3 viveros con capacidad de 10 mil plantines en las comunidades Machacamarca, Pinoloma y
Chillcani como fuente de multiplicación de especies forestales.
47 hectáreas reforestadas con especies de Pacay, Sabu Sabu, Pino Silvestre en 8 comunidades (Chillcani,
Machacamarca, Locatani, Baja Mina, Cori Mina, Cosco Mascara, Pinoloma, Alis Choro) y productores capacitados.
Recuperación de 47 hectáreas de suelos en proceso de erosión en 12 comunidades, mediante la construcción
de barreras vivas (terrazas con pasto Phalaris) y barreras muertas (terrazas con piedra) en terrenos de alta
pendiente.

Diversificación de cultivos

Protección de suelos con especies nativas

Reforestación con
especies nativas
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•

2 sistemas de microriego (SMR) con tanques de almacenamiento cada uno de
100 mil litros en las comunidades de Cosco Mascara beneficiando a 32 familias
y comunidad de Fusil Choro beneficiando a 24 familias para la producción agrícola
diversificada bajo riego, contando con manuales de operación y mantenimiento
de los SMR para garantizar sostenibilidad de manera comunitaria.
Uso del agua para riego

Componente 4:
•
•
•
•
•
•
•

Como estrategia de adaptación al cambio climático 109 beneficiarios de 11
comunidades fueron provisionados de semillas de maíz presentando elevados
rendimientos entre 3 a 5 toneladas por hectárea.
181 familias de 12 comunidades capacitadas en la elaboración de bio-abonos
para el mejoramiento de los rendimientos de los cultivos.
21 beneficiarios de 8 comunidades con provisión de semillas de papa presentando
incremento de rendimientos del 12%,
86 beneficiarios de 8 comunidades con provisión de semillas de haba, mejoran
sus rendimientos iniciales hasta un 25%.
216 familias de 12 comunidades adiestradas en la preparación de medidas ecológicas
(caldo bordeles, sulfo cal, biol) para el tratamiento en el control de plagas y
enfermedades en cultivos.
12 comunidades han sido apoyadas con 206 huertas hortícolas y 110 huertas
frutícolas para producir alimentos de manera ecológica.
30 familias de apicultores con dotación de cajas de colmenas y capacitados en
conocimientos básicos para el manejo y producción de miel.

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
Municipio
Aporte SEMTA
Aporte de la comunidad
TOTAL
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MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.600,00
137.728,00
123.600,00
162.671,00
1.521.599,00

Producción de bioabono

Cosecha de miel de los
módulos apícolas

VALLES
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NOMBRE DEL PROYECTO
Reducción de la Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante la Sequía y la
Contaminación Minera en la Comunidad de La Mendoza
Municipio de Yamparáez

ENTIDAD EJECUTORA

ASOCIACIÓN SUCRENSE DE ECOLOGÍA (ASE)

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Chuquisaca

Yamparáez/Yamparáez Churupata/La Mendoza

Familias

Duración

115 familias
65 hombres
50 mujeres

3 años y 3 meses

OBJETIVO GENERAL
Apoyar a la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida en la comunidad de La Mendoza, provocados por el
cambio climático y la contaminación minera, mediante la implementación de sistemas de ahorro, cosecha y mejoramiento
de la calidad del agua.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: INCREMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
•
•
•
•
•

Recuperación de conocimientos, habilidades y destrezas locales y ancestrales
Producción hortícola
Lombricultura
Manejo Integrado de Plagas y Manejo Integrado de Enfermedades
Contribuir a mejorar la nutrición de los niños, niñas menores de cinco años y las mujeres y madres embarazadas.

COMPONENTE 2: OPTIMIZACIÓN DEL USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
•

Construcción de obras para la optimización del sistema de riego y del sistema de provisión de agua para consumo
humano.

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
•
•
•
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Caracterización de las amenazas relacionadas con el cambio Climático en sinergia con la contaminación minera.
Elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos para la reducción de la vulnerabilidad.
Conformación de la Asociación Productora de Horticultura con equidad de género.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
o

Se ha construido una base de información en función de los conocimientos ancestrales para determinar el
comportamiento del clima a partir de bioindicadores e indicadores cósmicos, descritos en una cartilla.
24 beneficiarios(as) capacitadas producen cultivos de maní, hortalizas, hierbas aromáticas y flores, para
autoconsumo, intercambio y venta.
15 lombriceros generan humus de lombriz para la producción en los huertos familiares, con la participación
de 30 beneficiarios.

Cultivos de maíz y maní en la comunidad
La Mendoza

Componente 2:
•
•

Implementación de un sistema de microriego en Churupata en coordinación con el GAM de Yamparáez que
benefició a 25 familias.
80 familias, 65 alumnos y 5 maestros de la unidad educativa de La Mendoza, se benefician con la dotación de
agua segura a través de la implementación de estanques para almacenar agua para consumo humano y riego
de huertos familiares.

Perforación de pozo e instalación de tubería,
sección Churupata

Caseta de bombeo implementado
en Churupata
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Componente 3:
•
•
•

Se tiene elaborado un Plan de Gestión de Riesgos en forma participativa con la comunidad y la unidad educativa
de La Mendoza.
Se ha fortalecido el Comité de Emergencias comunal ante las contingencias climáticas y desastres por contaminación
del río Pilcomayo
60 mujeres beneficiarias mejoran sus habilidades en la preparación de alimentos y mejorado la nutrición familiar.

Inspección y entrega del proyecto

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
Aporte ASE
Aporte de la comunidad
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MONTO EJECUTADO (Bs)
1.031.016,50
81.658,79
277.140,00

NOMBRE DEL PROYECTO
Agua y Agricultura para la Seguridad Alimentaria de las Comunidades de
Uyacti Punta, Tuyruni y K'umpu Rumi
Municipio de Totora

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA DE ASISTENCIA AGROBIOENERGÉTICA AL
CAMPESINO "PAAC"

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Cochabamba

Carrasco/Totora

Uyacti Punta, Tuiruni,
Kumpu Rumi

62 familias
50 Hombres
12 Mujeres

3 años y 2 meses

OBJETIVO GENERAL
Reducir la vulnerabilidad de los medios de vida a la sequía, a través de la implementación de técnicas de cosecha de agua,
sistema de riego para uso eficiente del agua, el rescate de saberes ancestrales para la mejora de su producción.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LAS TRES COMUNIDADES DE LA SUB CENTRAL UYACTI PUNTA DEL
MUNICIPIO DE TOTORA.
•
•
•
•

Capacitación de familias (62) de tres comunidades en producción agrícola de tubérculos y granos que garanticen
la seguridad alimentaria.
Conformar un banco de semillas con un capital en insumos (165 qq de trigo; 3 qq de quinua; 3 qq de amaranto
y 260 qq de papa).
Capacitación técnica a 62 familias en seguridad alimentaria, manejo integral de plagas y horticultura.
Implementación de huertos orgánicos para la producción diversificada.

COMPONENTE 2: MEJORAR EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ANTE LOS
EFECTOS DE LA SEQUÍA EN TRES COMUNIDADES DE LA SUB CENTRAL DE UYACTI PUNTA DEL MUNICIPIO
DE TOTORA.
•
•
•
•

Cuantificación de vertientes (15 perfiles elaborados).
Capacitación a 62 familias en uso eficiente del agua para la producción (fabricación de aspersores y mantenimiento).
Capacitación a familias en fabricación de bombas de ariete.
Implementación de 62 tanques cosechadores de agua de lluvia.

COMPONENTE 3: RECUPERACIÓN DE SABERES Y PRÁCTICAS ANCESTRALES CON RELACIÓN AL CLIMA
PARA LA PROTECCIÓN DE SUS MEDIOS DE VIDA QUE PERMITAN MEJORAR EL ACCESO AL AGUA,
REDUCIR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD Y APOYAR LA PRODUCCIÓN DESTINADA A LA
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS.
•

Publicación de un documento sobre “Percepción del cambio climático y los saberes locales en tres comunidades
y las medidas para cuidar los medios de vida, la soberanía y seguridad alimentaria”.

COMPONENTE IV: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS MEDIOS DE VIDA DE SUELO Y COBERTURA
VEGETAL EN ZONAS DEGRADADAS EN 3 COMUNIDADES DE LA SUB CENTRAL DE UYACTI PUNTA DEL
MUNICIPIO DE TOTORA.
•
•
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Realización de prácticas integrales para el repoblamiento forestal y rescate de áreas para la conservación de la
biodiversidad.
Capacitación a 62 familias las cuales aplican sus conocimientos en la reducción de la vulnerabilidad de sus medios
de vida.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•
•
•
•

62 familias capacitadas en producción agrícola de tubérculos y granos, Manejo Integral de Plagas (MIP), control
biológico y producción de semilla.
4 silos construidos para el almacenamiento de granos y tubérculos en 2 comunidades.
Un molino instalado y en funcionamiento.
Un cosechador de granos en funcionamiento que facilita el trabajo de trilla de trigo.
24 familias capacitadas y 2 unidades educativas implementan huertos orgánicos para la producción de hortalizas.
Capacitación técnica a 24 familias en MIP, manejo de frutales (podas, injertos).

Huerto orgánico de producción
diversificada

Producción de trigo almacenado en
silo comunidad Uyacti Punta

Componente 2:
•
•

68 tanques cosechadores de agua de lluvia benefician a 68 familias
con agua segura.
62 familias capacitas en sistemas de riego y construcción de aspersores.
Tanque de agua instalado en
comunidad Tuyruni
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Componente 3:
•
•
•
•

62 familias (248 personas) capacitadas en normativa ambiental, gestión del riesgo y políticas de adaptación al
cambio climático.
3 comités ambientales conformados y en funcionamiento que velan por la conservación de la naturaleza,
reducción de riesgos y amenazas por la variabilidad climática.
Realización de ferias comunales y municipales que promueven el intercambio comercial de productos
agropecuarios.
Documento impreso y difundido sobre los saberes ancestrales y la percepción del cambio.

Componente 4:
•
•
•

62 familias de las comunidades de Tuyruni, Uyacti Punta y Kumpu
Rumi han sido capacitadas en la construcción de 3 viveros para la
producción de plantines con sistemas de riego incorporados.
Áreas identificadas para promover la forestación y reforestación.
Áreas degradadas y de erosión identificadas para su control y
remediación.

Vivero en Kumpu Rumy
Al fondo, los silos de granos y papa

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
Aporte PAAC
Aporte de la comunidad
TOTAL
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MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.599,31
110.724,69
215.475,60
1.423.799,60

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de Capacidades Locales Productivas como Medio de Adaptación
al Cambio Climático en la Comunidad de Vitichi
Municipio de Vitichi

ENTIDAD EJECUTORA
SOCIEDAD POTOSINA DE ECOLOGÍA (SOPE)

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Potosí

Nor Chichas/Vitichi

Vitichi

79 familias
37 Hombres
42 Mujeres

2 años y 11 meses

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la capacidad productiva de la actividad agrícola en la comunidad de Vitichi para reducir la vulnerabilidad
de los medios de vida ocasionados por el cambio climático en sinergia con la contaminación minera.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CUBRIR LA
DEMANDA DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE VITICHI A TRAVÉS DE UN SISTEMA
DE RIEGO OPTIMIZADO
•
•

Aplicación de riego optimizado en una superficie de 41,82 Has., que permitieron mejorar los rendimientos de
los cultivos y plantaciones de 79 familias.
59 familias capacitadas en cambio climático, organización comunal y producción permitiendo el fortalecimiento
de la organización de regantes y la redacción de estatutos para su funcionamiento y trabajo adecuado.

COMPONENTE 2: CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO A TRAVÉS DE ACCIONES
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•

Construcción de 5 mapas temáticos de áreas de riesgos climáticos.
Presentación de informes sobre los niveles de contaminación minera en suelos, agua y cultivos.
Protección de 41,86 Has. de suelo con 1500 plantas de durazno y 3600 plantas de sauce.
Revalorización de saberes locales sobre seguridad alimentaria.

COMPONENTE 3: MEJORAR EL SISTEMA PRODUCTIVO A TRAVÉS DE PRÁCTICAS DE MANEJO INTEGRADO
DE CULTIVOS Y PLANTACIONES
•

Capacitación de 120 familias las cuales aplican prácticas agroecológicas en sus parcelas.

COMPONENTE IV: FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN MINERA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN Y RESCATE DE SABERES LOCALES
•
•
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Elaboración de un plan de fortalecimiento organizacional.
Capacitación y aplicación de prácticas agroecológicas y prevención de riesgos climáticos por 120 familias.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•

•

Construcción de 1,481.00 metros de longitud de canal revestido
para la conducción de agua que permite el riego de 41.82 hectáreas,
beneficiando a 79 familias de las cuales el 53% son mujeres y 47%
varones.
Una organización de regantes fortalecida que realiza el uso adecuado
del sistema de microriego.
Infraestructura de microriego en el
GAM de Vitichi

Componente 2:
•
•
•
•

•

5 mapas temáticos de áreas de riesgos climáticos construidos y
difundidos en instancias municipales y departamentales.
5 informes difundidos sobre los niveles de contaminación minera
en aguas, suelos y vegetación.
41,86 Has de suelos, son protegidas con 1900 plantas de frutales.
59 beneficiarios y estudiantes de secundaria difunden a través de la
narrativa los saberes ancestrales, donde se describen las experiencias
y el conocimiento sobre prácticas y tecnologías ancestrales respecto
a indicadores climáticos.
Un video documental y una cartilla informativa sobre saberes
ancestrales y cambio climático.

Producción agroecológica de cultivos
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Componente 3:
•
•

59 personas capacitadas en prácticas agroecológicas, rotación de
cultivos, han permitido recuperar la fertilidad de los suelos y la
capacidad productiva.
59 familias han mejorado su alimentación a través de la introducción
de nuevos cultivos en la dieta alimentaria por medio de la diversificación
de la producción, rotación de cultivos y la plantación de frutas.
Producción de cultivos diversificados

Componente 4:
•
•

Un Plan de fortalecimiento organizacional de la comunidad.
Una organización de productores de miel (APROMISORA) fortalecida
técnica y organizativamente.

Protección de suelos con árboles frutales
y fertilización de suelos con leguminosas

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
Aporte SOPE
Aporte de la comunidad
GAM Vitichi
TOTAL
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MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.600,21
87.800,00
367.319,39
157.291,43
1.710.010,82

NOMBRE DEL PROYECTO
Reducción de la Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante Condiciones Adversas
de Temperatura, Precipitación Pluvial y Viento en la Comunidad Media Luna
Valle Central de Tarija
Municipio de Uriondo

ENTIDAD EJECUTORA
VIDA VERDE - VIVE

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Tarija

Avilés/Uriondo

Media Luna

60 familias
33 Hombres;
27 Mujeres

2 años y 6 meses

OBJETIVO GENERAL
Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrícola de la comunidad Media Luna ante el aumento de la temperatura, incremento
de la velocidad de viento y la concentración del periodo de lluvias, mediante el desarrollo e implementación de una gestión
territorial, manejo adecuado de los recursos naturales los cuales puedan ser replicados y ampliados en escala en comunidades
asentadas en la Cuenca de Santa Ana del Valle Central de Tarija.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUELOS
•
•
•

Reducción de la erosión hídrica de la microcuenca, mejor aprovechamiento del agua de lluvia (Construcción
Presa).
Reducción de la erosión eólica, reducción de escorrentía, mejor infiltración del suelo.
Prácticas de manejo de suelo adecuadas, que incrementan la fertilidad y brindan mayor sostenibilidad, implementación
de buenas prácticas agrícolas.

COMPONENTE 2: REFORESTACION, CORTINA ROMPEVIENTO, VIVERO COMUNAL
•
•
•

Construcción vivero comunal con capacidad de 2.000 plantines forestales.
Incremento de la cobertura vegetal, mejor infiltración de la humedad en los suelos, disminución de la escorrentía.
Mayor capacidad de retenciones protección de los cultivos mediante barreras vivas, menor vulnerabilidad de los
medios de vida al cambio climático.

COMPONENTE 3: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
•
•
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Capacitación en educación ambiental y conocimientos sobre cambio climático.
Incremento de los rendimientos en los principales cultivos, vid, papa, tomate y cebolla.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•

Un atajado de tierra con capacidad 8.322 m3.
Implantación de 3,63 has. reforestadas con especies nativas.

Construcción de un atajado para el
almacenamiento de agua

Componente 2:
•
•

800 metros lineales de cortina rompe viento protegida.
Construcción de un vivero comunal con capacidad de 20.000 platines forestales.

Implementación de cortinas rompe vientos

Producción de plantines en vivero
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Componente 3:
•
•
•
•

60 Familias capacitadas en técnicas, formas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.
60 familias capacitadas en gestión, operación y mantenimiento de los reservorios y sistemas de cosecha de
agua.
50 Familias de la comunidad de la media luna capacitadas en el manejo agronómico de los cultivos de interés
económico.
Proyecto socializado y comunidad fortalecida en el aspecto organizacional, permitiendo la definición de
estrategias con rescate de conocimientos y género.

Capacitación teórico - práctico

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
Aporte VIVE
Aporte de la comunidad
TOTAL
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MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.577,56
104.500,00
327.701,80
1.529.779,36

LLANOS
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NOMBRE DEL PROYECTO

Diseño de Sistemas Agroforestales para la Comunidad de El Salao
Municipio El Torno

ENTIDAD EJECUTORA
Centro de Investigación y Manejo de Recursos Naturales Renovables CIMAR

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Santa Cruz

Andrés Ibáñez /El Torno

El Salao

30 familias
16 Hombres
14 Mujeres

3 años y 2 meses

OBJETIVO GENERAL
Elaborar el diseño de alternativas agroforestales para las comunidades de El Salao del Municipio de El Torno como
herramienta para la adaptación al cambio climático y reducción de vulnerabilidad.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LÍDERES LOCALES
•
•
•
•

Capacitación en producción de frutales.
Capacitación en plantaciones forestales, manejo de suelos y sistemas agroforestales.
Capacitación en crianza de gallinas y ganado vacuno.
Capacitación en cambio climático, medidas de adaptación, implementación y producción en vivero; agricultura
orgánica, control de plagas y enfermedades

COMPONENTE 2: ESTABLECIMIENTO SISTEMAS AGROFORESTALES
•
•
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Construcción de vivero comunal y producción de plantines forestales y frutales
Implementación de Sistemas Agroforestales y conservación de Bosques

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•

20 comunarios entre hombres y mujeres capacitados en cambio climático y medidas de adaptación. 30
beneficiarios capacitados en el proceso de producción y manejo de plantines en vivero, así como el
mejoramiento de injertos de frutales con métodos participativos y prácticos.
35 beneficiarios conocen de una mejor manera lo que implica el establecer sistemas agroforestales,
asociando cultivos agrícolas y árboles, con fines de protección evitando perdida de nutrientes, además de
la diversificación de la producción en sus fincas.
16 beneficiarias han adquirido conocimientos sobre el manejo ecológico de plagas y enfermedades, Usos,
manejo de agentes de control biológico (elaboración de caldos minerales), producción orgánica e Instalación
de huerta.

Fortalecimiento de capacidades locales

Capacitación en campo para protección del suelo con
cultivos de especies de cobertura como leguminosas
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Componente 2:
•
•
•
•
•

Un vivero comunal construido con capacidad de producción de 10.000 plantines forestales y frutales
30 familias han recibido 1.000 plantines de cacao, 118 plantines de limón mandarina, 300 plantines de uva
criollla, 9.000 pie de injertos de limón cleopatra y 7.500 plantines injertadas y con injerto desarrollado.
Instalada una finca modelo agroforestal con una superficie de 1.5 hectáreas en la cual se han introducido 3.000
plantas de diferentes especies.
18.75 hectáreas implementadas con Sistemas Agroforestales en las comunidades de El Salao, El gringo y El
Belén.
Sistemas productivos implementados y con equipamiento de una maquina despulpadora de café y una secadora
de café.

Implementación de Sistema Agroforestal

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
LIDEMA
MUNICIPIO
COMUNIDAD
CIMAR
TOTAL
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SAFs en zonas de alta pendiente con
monocultivos anuales.

MONTO EJECUTADO (Bs)
548.917,40
138.831,36
24.500,00
93.600,00
805.848,76

NOMBRE DEL PROYECTO
Producción Biointensiva para Contribuir a la Seguridad Alimentaria
Frente al Cambio Climatico del Núcleo 23 (CEPRODE)
Municipio de San Julián

ENTIDAD EJECUTORA
Fundación Integral de Desarrollo - FIDES

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Santa Cruz

Ñuflo de Chávez/San

Núcleo 23

40 familias
13 Hombres
22 Mujeres

3 años y 7 meses

Julián

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la seguridad alimentaria para disminuir las vulnerabilidades de los medios de vida aplicando estrategias de
adaptación ante el cambio climático, de la población de Núcleo 23, Municipio de San Julián departamento de Santa Cruz.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA
•
•
•
•

Diseño participativo para construcción de un pozo de agua en el área del centro de producción biointensiva
para uso de vivero y huerto. (centro que comprende 7 has.).
Construcción del pozo de agua
Diseño participativo de la distribución de riego por goteo.
Construcción sistema de riego por goteo en el centro experimental y demostrativo

COMPONENTE 2: ESTABLECER UN CENTRO DE PRODUCCIÓN BIOINTENSIVO
•
•

Preparación y conservación permanente de fertilidad y textura del suelo
Producción de verduras, hortalizas, fruticultura y agroforestería.

COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES INTEGRALES TÉCNICO-PRODUCTIVAS
•
•
•

Capacitación teórico y práctico a mujeres y hombres de la comunidad en cultivos biointensivos, seguridad
alimentaria, nutrición, salud, cambio climático y otros.
Capacitación a técnicos del municipio en el tema de prevención y medidas de adaptación ante el cambio climático.
Capacitación práctica demostrativa del uso del modelo biointensivo en huertos y vivero múltiple.

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
•
•
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Participación en ferias productivas de promoción y demostración del centro de producción y planes de negocios
en el municipio de San Julían.
Elaboración e impresión de 500 textos guías de lecciones aprendidas del modelo de intervención ejecutado.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•
•
•

Perforado un pozo de agua de 6 pulgadas de diámetro y 100 metros
de profundidad con caudal de 10 litros por segundo según la prueba
de bombeo realizado.
Construido un tanque de agua elevado de hormigón con capacidad
de almacenaje de 10.000 litros
Una bomba sumergible a diésel para bombeo de agua a tanque
elevado.
Diseñado participativamente e implementado el sistema de distribución
de agua para cada una de las 40 parcelas.
34 medidores de agua instalados para el control del consumo en
cada parcela.

Construido e instalado tanque con capacidad
de 10.000 litros y su distribución a las 7 has.

Componente 2:
•
•
•

•

Establecido un Centro de Producción Experimental y Demostrativo
(CEPRODE) con una superficie de 6.7 hectáreas como escuela
replicadora en la que se desarrolla agroforestería.
Implementado 30 hectáreas con procesos de reforestación,
agroforestería,
cortadevientos
y linderos
Fortalecieron
capacidades
locales. en parcelas de 6 socios.
33 socios producen más de 25 diferentes especies de verduras
(tomate, pimentón, zanahoria, zapallo, rábano, remolacha, vainita,
lechuga. Espinaca, acelga, pepino, ajo, achojcha, perejil, cebollita
camba, y cebollita con cabeza, yuca, camote, papa, frejol, vignia, frejol
carioca, maíz, arroz, maní, garbanzo
Un tinglado de 360 m2 y 4.5 metros de alto para reuniones y acopio
de la producción de verduras y hortalizas.

Producción de verduras y frutales
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Componente 3:
•

•

Con las capacitaciones teóricas y prácticas impartidas en el vivero
de CEPRODE, se produjeron 1.875 plantines entre forestales y
frutales que han sido distribuidas a las familias para incorporación
en sus parcelas.
Ejecutado 25 procesos de entrenamiento a 34 madres y padres de
familias sobre nutrición ecológica, salud preventiva, cambios climáticos,
huerto biointensivo y viveros.

Capacidades productivas y medidores
individuales para un justo pago por el uso
de la bomba y su mantenimiento.

Componente 4:
•
•

Participación en 5 ferias productivas en el municipio de San Julían
18 visitas a otros huertos hortícolas para intercambio y replicabilidad
de experiencias

Organización fortalecida con
predominio de señoras productoras.

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
MUNICIPIO
COMUNIDAD
FIDES
TOTAL
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MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.600,00
99.470,00
24.984,12
980.836,21
2.202.890,33

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la Capacidad de Sustento de Medios de Vida Frente al
Cambio Climático de la Comunidad Indígena Candelaria en el Pantanal Boliviano
Municipio de San Matías

ENTIDAD EJECUTORA
Fundación Noel Kempff Mercado FNKM

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Santa Cruz

Ángel Sandoval/San

Candelaria

76 familias
34 hombres
42 mujeres

2 años y 9 meses.

Matías

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población de la comunidad indígena de Candelaria en el ANMI San
Matías, a través de la mejora cualitativa de sus medios de vida (agropecuaria) adaptándolos a los efectos locales del cambio
climático.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA
•
•
•

Tres reservorios para la captura de agua durante la época de inundación-lluvias y su disponibilidad durante la
época de estiaje con un volumen aproximado de 3.000 m3 cada uno.
Construcción de un tanque elevado de 5.000 litros.
Instalación de un sistema de riego para vivero y producción en huerto.

COMPONENTE 2: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MÚLTIPLE
•
•
•
•

Un huerto comunal de 0,4 hectáreas para la producción de hortalizas y verduras destinadas a la alimentación
de la población.
Un huerto escolar con fines educativos
Un vivero comunal de 0,3 hectáreas para la producción de especies arbóreas locales para actividades agrosilvopastoriles
y de reforestación.
Estabilización de la seguridad productiva del sistema ganadero

COMPONENTE 3: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
•
•
•
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Al menos 45 padres de familia capacitados para lograr una mejora cualitativa en la nutrición de sus familias y en
la salud comunitaria.
Capacitación técnica-productiva agropecuaria, nutrición y salud comunitaria,
Fortalecimiento organizacional, generación de capacidades y equidad de género

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•

Construidos 4 reservorios de agua de 3.111 m3; 3.363 m3; 2006 m3 y 2.276 m3 y con cercados de alambre
respectivamente
Una torre de madera de 10 metros de altura con tanque elevado de agua con capacidad de 5.000 litros
abastecido por una motobomba.
Un sistema de riego con 1.250 metros de matriz que provee riego por goteo en 3 huertos, 2 comunales y
un escolar en el núcleo Las Piedritas beneficiando en total 12 familias.

Reservorios distribuidos en 4 cuadrantes de rotación de pasturas

Componente 2:
•
•
•
•
•
•

Construidos 2 huertos comunales y un escolar con una superficie total cultivada de aproximadamente 1.600
m2 expansible a una superficie de 0,7 hectáreas.
Introducción de 8 variedades mejoradas de yuca y semillas de 8 variedades de frejol para sembradío experimental
en huertos.
Instalada
farmaciade comunal
y botiquín veterinaria que da servicio y suministra insumos.
Fortalecieron
capacidades locales.
Potreros por cuadrantes bien distribuidos, que apuntalan la actividad pecuaria con agua segura en épocas de
estiaje.
Comunidad la Candelaria equipada para actividades agrícolas con motocultor, chata, caretillas y molino triturador
de granos.
Un plan para el manejo ganadero incorporando el análisis del sistema ganadero y las condiciones de los campos
forrajeros.
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Alumnos en huerto escolar logran
producciones colectivas

Sistemas silvopastoriles y pozas, aseguran
mejor nutrición a la producción bovina

Componente 3:
•
•
•
•
•

40 personas (18 hombres, 22 mujeres) capacitadas en manejo y
prácticas en biohuertos.
23 hombres y 5 mujeres capacitadas en manejo ganadero.
15 personas con capacidades de sembrado e instalación de camas
hortícolas (doble excavación) y cultivo de lombrices (lombricultura).
35 personas (11 hombres, 24 mujeres) capacitadas en nutrición y
con prácticas de elaboración de menús nutricionales incorporando
productos locales y un manual educativo.
Fortalecimiento de la capacidad local del municipio de San Matías
para replicar actividades hortícolas mediante la facilitación de
herramientas y condiciones en prácticas.

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
MUNICIPIO
COMUNIDAD
FNKM
TOTAL
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Capacitación con nutricionista en el mejor
preparado, que asegure una mejor ingesta.

MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.582,00
29.000,00
291.839,00
137.964,00
1.556.385,00

NOMBRE DEL PROYECTO
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático Mediante Sistemas Agroforestales
y Conservación de Recursos Naturales
Municipio de Porongo

ENTIDAD EJECUTORA
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Santa Cruz

Andrés Ibáñez/Porongo

Sombrerito

14 familias
8 Hombres
6 mujeres

3 años y 1 mes

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad física y social a través de la implementación de sistemas de manejo sostenibles
de los recursos naturales como estrategia de adaptación a cambios climáticos en la comunidad de Sombrerito del municipio
de Porongo.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LÍDERES LOCALES Y COMUNARIOS
•
•
•
•
•

Capacitación en producción e injerto de frutales.
Capacitación en plantaciones forestales comerciales.
Capacitación en sistemas manejo de suelos agroforestales, crianza de gallinas y ganado vacuno.
Capacitación en cadena productiva y agricultura orgánica
Capacitación en medio ambiente, adaptación al cambio climático, implementación de vivero.

COMPONENTE 2: ESTABLECIMIENTO SISTEMAS AGROFORESTALES
•
•
•
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Construcción de vivero comunal con producción de plantines forestales, frutales
Implementación de una finca modelo agroforestal
Implementación de Sistemas Agroforestales y conservación de Bosques

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•
•

5 líderes capacitados en manejo de viveros, sistemas agroforestales.
14 comunarios fortalecieron sus capacidades relacionados con la implementación de sistemas agroforestales,
gestión de riesgos, manejo integral de plagas y fabricación de mermeladas/jaleas y jugos.
14 comunarios han mejorado sus capacidades prácticas del manejo y producción del vivero comunal.

Fortalecimiento Organizacional a líderes y
comunarios de Sombrerito.

Capacitación en el manejo de producción de
plantines frutales y maderables.

Capacitación en el manejo de producción de
plantines frutales y maderables.
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Componente 2:
•
•
•
•
•
•

Un vivero comunal construido con capacidad de producción de 35.000 plantines, habiéndose producido
19.268 plantines mediante trabajo comunal y mingas.
10 familias tienen instaladas 10 bombas Rosario de agua en sus parcelas para enfrentar la temporada de
sequía.
Implementado una finca modelo con sistema agroforestal de 1.5 hectáreas con especies frutales (cítricos,
chachairu, piña, pacay, papaya); especies forestales (cedro, mara, serebo), especies anuales como la yuca,
frejol, alverja.
12 hectáreas con sistemas agroforestales implementados
Equipamiento productivo con un tanque de agua de 3.500 litros con bomba que aseguran riego oportuno.
Producción y entrega de: 585 plantines de limón Cleopatra para pie de injerto, 322 plantines de tajibo, 322
plantines de quina, 2316 semilla de serebo, 416 semillas de grey rosada, 1 kg. de semillas de mara (recolectadas).

Implementación vivero en comunidad
Sombrerito

Finca modelo agroforestal en preparación

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
MUNICIPIO
COMUNIDAD
MHNNKM
TOTAL
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Establecido Sistema Agroforestal

MONTO EJECUTADO (Bs)
537.730,00
61.200,00
133.625,00
93.600,00
826.155,00

NOMBRE DEL PROYECTO

Uso Diversificado del Bosque en Comunidades Amazónicas de Pando
Municipio de Bella Flor

ENTIDAD EJECUTORA
Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible HERENCIA

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Pando

Nicolás Suarez/Bella Flor

Palacio

12 familias
16 hombres
10 mujeres

3 años

OBJETIVO GENERAL
Uso diversificado del Bosque en comunidades Amazónicas de Pando para hacer frente a los impactos del cambio climático.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
•
•
•
•

Fortalecer estructura político-organizativa de la comunidad para diseñar e implementar plan de adaptación.
Conformación y fortalecimiento de las organizaciones internas para la sostenibilidad del proyecto (Comité Forestal
de Jóvenes, Organización Económica Comunitaria para en manejo y comercialización de la goma, Comité de
Niños BONI).
Incidencia para el mejoramiento de los servicios básicos.
Implementación de un sistema de alerta temprana

COMPONENTE 2: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
•
•
•

Implementación de sistema agroforestal.
Producción piscícola en jaulas flotantes
Implementación de un vivero comunal agroforestal

COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS
•
•
•

Mejoramiento de red de almacenamiento y distribución de agua.
Capacitación en Salud Comunitaria
Construcción de baños secos

COMPONENTE 4: INSTALACIÓN DE UN LABORATORIO VIVO
•
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Programa Bosque de Niños (BONI)

RESULTADOS OBTENIDOS

Componente 1:
•
•
•

Conformada Organización Económica Comunitaria que gestiona
relaciones de comercialización a mercados locales y nacionales.
Comunidad con plan de ordenamiento territorial para organizar sus
actividades
Conformada asociación de piscicultores con estatutos y proyección
de personería jurídica en facultades productivas de peces en jaulas
flotantes.
Capacitaciones en género y la planificación
de las actividades productivas

Componente 2:
•
•
•
•
•
•

Cosecha y comercialización de 600 kilos de goma.
8 hectáreas de la comunidad Palacio con sistemas agroforestales,
beneficiando a 12 familias.
Construido y en producción un vivero comunal con 4.700 plantines
de Cedro y Mara.
6 jaulas armadas que contienen tambaqui y pacú en crecimiento
permanente y las familias organizadas para la atención diaria de los
peces.
4 kilos de pescado cosechado y 2 ferias realizadas del pescado
Huerto escolar en producción

Aunque su base productiva y ancestral es la
producción de goma, la piscicultura los ha
transformado y empoderado mejor
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Componente 3:
•
•
•

Construido tanque de agua de hormigón armado con capacidad de
almacenaje de 10.000 litros.
Índice de parasitosis en niños de la comunidad de Palacios reducido en
un 50% por la disponibilidad de agua.
Construidas letrinas de uso familiar y módulos para las ferias de pescado.
Tanque de agua para consumo
humano de mayor volumen y mejor
resistencia a inundaciones

Componente 4:
•
•
•

Establecido Bosque de Niños. Niños y niñas capacitados en el uso
medicinal y otros productos del bosque y que les permite oferta
de servicios turísticos.
Niños, profesores y padres de familia conocen conceptos claves de
conservación del bosque y las vulnerabilidades frente al cambio
climático.
Niños conocen las especies de flora y fauna que habitan en su región
y sus interrelaciones y están conscientes de su importancia para
ellos y su comunidad.

INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
COMUNIDAD
MUNICIPIO DE BELLA FLOR
HERENCIA
TOTAL
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Niños y niñas conocen sobre la preservación
de bosques

MONTO EJECUTADO (Bs)
1.097.600,00
196.002,00
267.680,00
294.964,00
1.856.246,00

NOMBRE DEL PROYECTO
Establecimiento de Sistemas de Camellones - Canales para Reducir la Vulnerabilidad
Productiva en Comunidades Indígenas del Territorio Mojeño Ignaciano
Municipio de San Ignacio de Moxos

ENTIDAD EJECUTORA
Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo
del Beni CIDDEBENI

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Beni

Moxos/San Ignacio de

Argentina y Santa Rita

46 familias
26 Hombres
20 Mujeres

2 años y 8 meses

Moxos

OBJETIVO GENERAL
Rescate de saberes y tecnología ancestrales de sistemas hidro-agrícolas como alternativa productiva para mejorar la calidad
de vida de la población del territorio indígena mojeño ignaciano frente a los impactos del cambio climático.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE 8 MÓDULOS PRODUCTIVOS DE CAMELLONES/CANALES EN 2
COMUNIDADES
•
•

Construcción de sistemas de camellones.
Manejo de suelos en los camellones y producción de cultivos

COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AGUA (POZOS SEMI SURGENTES)
•
•
•

Perforación de pozos
Construcción de tanques elevados e instalación de bombas sumergibles.
Instalación de riego a módulos

COMPONENTE 3: SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS VALIDADOS Y ADOPTADOS
•
•
•
•

Capacitación en agricultura sostenible
Producción agrícola en sistemas de asociación y rotación
Labores culturales
Cosecha/recolección y almacenamiento

COMPONENTE 4: SISTEMA DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN CANALES, ADOPTADO POR LAS FAMILIAS
BENEFICIARIAS
•
•
•
•
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Capacitación en piscicultura
Adecuación del ambiente para la piscicultura
Siembra y producción de peces
Cosecha y comercialización

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•

•

15 Módulos de sistemas de camellones construidos: consistentes
en tres canales paralelos de 7,5 m de ancho, y 88 m de largo, que
forman dos campos elevados de 12 m de ancho y 85,5 m de largo,
y otros dos laterales de 5,5 m de ancho y 100 m de largo, para las
comunidades de Santa Rita y Argentina del municipio de San Ignacio
de Moxos - Beni.
Sistemas agrícolas implementados y con labores de fertilización de
suelos en 6 módulos con 3.600 m2 en producción.

Camellones con innovación de cultivos
intercalados

Componente 2:
•
•
•

Un Pozo de agua de 4 pulgadas en funcionamiento (pozo perforado
80 metros de profundidad, bomba, tanque elevado y cañerías) y
con sistema de extracción de agua subterránea.
Instalada la conexión eléctrica a la red pública de ENDE y ya se
dispone de agua las 24 horas del día.
Instalado 2 sistemas de riego en camellones
Mejoras en el tendido de agua que lleva la instalación
domiciliaria en comunidad Santa Rita

Componente 3:
•
•
•

Distribución de materiales, herramientas, equipos, semillas e insumos
necesarios para la producción agrícola en los sistemas de camellones.
15 hombres y 12 mujeres capacitados en producción agroecológica
y cambio climático
Producción agrícola en 6 módulos.
Cultivos como el tomate se introducen
bien combinados con granos
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Componente 4:
•
•
•

12 hombres y 9 mujeres han recibido transferencia de conocimientos
y se han capacitado en piscicultura en camellones
15 módulos aptos para la producción piscícola
Dotación de 13.000 alevines obteniendo la producción de 20.000
kilos de carne de pescado anualmente, permitiendo a las familias
una opción de seguridad alimentaria y los excedentes para venta.
La cría de pacu, tambaqui en camellones es la principal
actividad que se promueve para la mejora de la alimentación
y los ingresos económicos
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INSTITUCIONES
FINANCIADORAS

MONTO EJECUTADO (Bs)

ASDI
COMUNIDAD
CIDDEBENI
SUB GOBERNACION DE MOJOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOJOS
TOTAL

1.097.600
454.640
116.706
192.080
254.368
2.115.394

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo Agroecológico para la Adaptación al
Cambio Climático en Comunidades Indígenas en la Región del Chaco Tarijeño
Municipio de Villamontes

ENTIDAD EJECUTORA
Centro de Estudios y Desarrollo de Tarija CERDET

Departamento

Provincia/Municipio

Localidad/Comunidad

Familias

Duración

Tarija

Gran Chaco/Villamontes

La Florida y Cardonal

27 familias
16 Hombres
11 Mujeres

2 años y 5 meses

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la comprensión de las manifestaciones locales de la variabilidad y el cambio climático y sus impactos en la
agricultura, suelo y agua, apoyando al mejoramiento y adopción de un modelo productivo familiar y comunitario agroecológico
para la producción y el autoabastecimiento para reducir los impactos de la pesca en la eco-región del Chaco.
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COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
•
•
•

Fortalecer el conocimiento de los aspectos de la variabilidad climática y cambio climático.
Familias Weenhayek con mayor compromiso, participación y gestión de los recursos naturales de manera
sostenible
Capacitación en agricultura y cambio climático, agricultura agroecológica, variedades de maíz adaptadas a factores
climáticos de la región Chaco, manejo integral de placas y manejo eficiente de suelos y agua de riego.

COMPONENTE 2: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
•
•
•
•
•
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Construcción de huertos hortícolas familiares
Habilitación de tierras para la producción diversificada agrícola.
Construcción de sistema de riego
Distribución de semillas de maíz, sandias, melón
Elaboración de planes de acción productiva.

RESULTADOS OBTENIDOS
Componente 1:
•
•

40 personas (26 hombres, 14 mujeres) capacitadas y con conocimientos básicos sobre cambio climático y
la producción agrícola bajo un enfoque productivo orgánico.
19 familias capacitadas y con habilidades técnicas adquiridas con el enfoque “Aprender Haciendo”para el
manejo de cultivos agroecológicos con sistema de riego.

Capacitaciones en temas de cambio climático y producción horticola

Componente 2:
•
•
•
•
•

1.500 m2 con cerramiento en 10 parcelas con producción orgánica de hortalizas.
Construcción de un reservorio de agua o aljibe con capacidad de 10.000 litros en comunidad el Cardonal.
Un tanque elevado de agua para riego con capacidad de 10.000 litros en comunidad Florida.
6 hectáreas con producción de maíz, sandia y otros.
2 Planes de acción productiva comunal gestionadas ante instancias del municipio

Producción de hortalizas huerto comunidad La Florida
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INSTITUCIONES
FINANCIADORAS
ASDI
COMUNIDAD
CERDET
TOTAL
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MONTO EJECUTADO (Bs)
548.799,80
102.963,00
34.800,00
686.562,80

ANEXO
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