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PRÓLogo
Cuando la Cooperación Alemana en Bolivia, inició hace más de 20 años su

apoyo al riego y en especial al Programa de Riego Altiplano/Valles y luego

Programa de Riego Inter-Valles (PRIV), pocos se imaginaron que llegaría a ser una

página fértil para el desarrollo del sector y para el intercambio entre ambos países.

La experiencia obtenida en esos años por profesionales nacionales y extranjeros
es digna de ser contada, porque refleja un proceso de aprendizaje mutuo en medio
de dudas, búsquedas y controversias conceptuales.

Después de haber cometido pecados, haberlos reconocido, discutido y haber

buscado conjuntamente soluciones, se consiguió una complicidad entre los

actores, que hoy va mucho más allá del reconocimiento. El afán de aportar lo

mejor de ambas partes logró unir, inyectar fuerzas y despertar creatividad.

El presente documento, escrito en la última fase del PRIV, refleja el sentir y el

pensar de los autores y pretende trascender los relatos anecdóticos para encontrar

lo aprendido y compartir estas experiencias con quienes están involucrados en el

desarrollo rural.

Diez años después las comunidades de Tiraque y Punata que posibilitaron esta

valiosa experiencia operan y mantienen de manera autogestionaria los sistemas de

riego que quedaron en sus manos. Organizadas en asociaciones siguen su propio

camino incursionado inclusive como entidades ejecutoras de nuevos proyectos. A

ellas nuestro agradecimiento por su paciencia y sus enseñanzas.

Las propuestas nacidas de las reflexiones que presenta este documento han sido

recogidas en el Programa Nacional de Riego (PRONAR) que con la partici-

pación del Estado Boliviano, la Sociedad de Cooperación Técnica Alemana (GTZ)

y el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) viene implementando desde
1997, un nuevo enfoque de Asistencia Técnica orientado a la prestación de servi-

cios y el acompañamiento.

Finalmente, queremos indicar que la GTZ se complace de haber contribuido a

este esfuerzo y con esta publicación pretende difundir lo que espera sea un aporte

a los conceptos de la cooperación al desarrollo. Entendiendo que Cooperación, es

responder a desafíos y dimensiones aún no bien conocidas. Es también, comuni-

cación y mediación; es estar dispuesto a escuchar, discutir y buscar a través del

diálogo y el consenso propuestas para vencer obstáculos y prestar mejores servi-

cios a las comunidades rurales ,. `,•` Z

Eberhard Goll
Asesor de la GTZ en el PRONAR
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PRESENTACIÓN

En los programas de desarrollo, es común escuchar que algún proyecto no alcanzó los

resultados esperados o que en el país el asunto del desarrollo no avanza.

En general nadie quiere asumir culpas ni responsabilidades de las dificultades,
frustraciones e inclusive fracasos, que se deben enfrentar en el intento de transformar la

realidad campesina hacia el logro del ya conocido objetivo: mejorar las condiciones de vida

de los habitantes del área rural.

Tal es así que se siguen iniciando proyectos con nuevos instrumentos , metodologías o

enfoques , reintentando (pero sin resultados) la aceptación de los beneficiarios y la
sostenibilidad de los sistemas de riego construidos.

¿Quién es el culpable para que las propuestas de desarrollo no marchen ?.. ¿ será necesario
encontrar a los culpables? o ¿no será mejor empezar por aprender de las experiencias, pero
modestamente?, son algunas interrogantes que invitan a la reflexión.

Seguramente los profesionales que trabajan en instituciones para el desarrollo , podrían
escribir cientos de páginas sobre sus experiencias y aprendizajes acumulados, posibilitando
entrar a un debate de políticas y enfoques de desarrollo desde el terreno de la práctica.

En el caso nuestro , del PRAV /PRIV, es la historia de un proyecto ambicioso nacido de la
desbordada imaginación ingenieril, que al iniciar su implementación sufre los reveses de

cuestionamientos y negativas campesinas. La actitud de las comunidades beneficiarias

provoca la crisis de la institución , los financiadores y profesionales responsables de su
conducción.

De las noches de insomnio , discusiones acaloradas, cuestionamientos y autocríticas,
finalmente aparecieron algunas luces. Producto de ese proceso son los documentos ya
publicados: Dios da el agua, ¿qué hacen los proyectos? (1992) y ¿Del paquete al

acompañamiento ? (1994).

El presente trabajo, un esfuerzo compartido en equipo , es un complemento a estos libros,
forjado en el deseo de seguir dialogando y aprendiendo juntos...

Los autores



ANTECEdENTES

El Programa de Riego Inter-Valles (PRIV) concluyó sus actividades en marzo de 1996,
después de 18 años de trabajo en el Valle Alto de Cochabamba, específicamente en las
provincias de Tiraque y Punata.

El PRIV se inició con el nombre de Proyecto Punata, como parte de los alcances del
Programa de Riego Altiplano -Valles (PRAV), que en el marco de un convenio entre la
República Federal de Alemania y el Gobierno de Bolivia , tenía como
objetivo el mejoramiento de 36 sistemas de riego en diferentes partes del país.

El PRAV comenzó sus actividades a fines de los años 70, implementando los proyectos

Koari en Tiraque y reconstrucción de la represa de Laguna Robada en Punata. A partir de

1982, superadas las dictaduras militares en el país, se reanuda la cooperación alemana,

ampliando nuevos proyectos: Lluska khocha / Muyu loma y la represa de Laguna Robada,
ambos en Punata.

Mientras esto ocurría, en el campamento de ingeniería de Paracaya y las oficinas centrales

de La Paz se avanzaba en los estudios para justificar la obra mayor, la represa de Totora

khocha. Promediando el año 1985 se pasó a la elaboración del diseño final de esta

represa, como pieza maestra de un gran sistema interconectado y de gestión centralizada del
riego.

Las obras comenzaron a ejecutarse en el PRAV, dándose inicio al componente de

asistencia técnica en riego y agricultura denominado MAYOR (Manejo de Agua y

Organización de Regantes). A partir de 1987 entró en actividad el componente de O+M

(Operación y Mantenimiento).

En 1989, mientras avanzaban las obras de la represa de Totora Khocha, se decidió integrar

en una sola entidad a los tres componentes que en ese momento eran responsables de la

construcción de las obras, la capacitación en operación y mantenimiento, así como la
extensión agropecuaria bajo riego. Esa fusión progresiva dio origen, en 1990, a lo que fue
el PRIV.

A partir de octubre de aquel año, el PRIV se convirtió en una unidad ejecutora

autónoma, encargada de la complementación y adecuación de las obras construidas, como

también de la asistencia técnica a las organizaciones de regantes, para el desarrollo de

capacidades en la gestión de los sistemas de riego.

Después de la retirada del PRIV en 1996, los sistemas de riego construidos se encuentran

en pleno funcionamiento, cubriendo (aunque no totalmente) las necesidades de riego de 52

comunidades en Punata y 33 en Tiraque, que representan aproximadamente a 5 mil
familias campesinas.
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EL pECAdO ORÍqINA1

Las instituciones de desarrollo rural

cuentan no! inalniente con suficientes

recursos económicos y técnicos, así copio

de medios necesarios para la elabo-

ración de proyectos.

En el caso particular de las presas, su
"propiedad" se fue consolidando en fun-
ción de los trabajos realizados para
habilitar, mantener y mejorar sus obras de
captación y almacenamiento en la

cordillera.

Con el argumentos de las limitaciones

de los campesinos , se permiten tomar

decisiones que las organizaciones locales

deben aceptar: Contradictoriamente las
comunidades no rechazan los proyectos

sino, por el contrario , solicitan su apo-vo.

De esta manera las instituciones logran

ocupar el centro de vida comunitario y

deciden transformarlo. Es más. Parecen

sentirse hasta obligadas a tener que ges-

tar soluciones a cuanto problema

detectan, pero interpretando las definan-

das desde una perspectiva ajena al ¡nodo

de ser campesino; pensando más en sus

intereses institucionales. He aquí el

primer pecado.

Congo resultado, no es casual observar

"ventajosas" propuestas incornprendi-

das, real usadas y abandonadas por los

supuestos beneficiarios.

ERA UNA DECISION

INCONSULTA...

Después de la Reforma Agraria de 1953,

las comunidades campesinas del Valle Alto

se vieron envueltas en un tenso proceso de

distribución de la tierra. A ésto se añadió la

difícil tarea de establecer nuevos equilibrios

para acceder al agua.

Parte de su vida eran las filtraciones y
el derrumbe de presas (con frecuencia
rústicas), las cuales se reparaban sólo
cuando era necesario utilizarlas.

En el momento que fue creado el Servicio
Nacional de Desarrollo de Comunidades
(SNDC), los campesinos solicitaron apoyo
técnico para mejorar estas obras y dis-
minuir las pérdidas de agua, demanda que
fue atendida hasta donde permitió la
capacidad institucional.

En 1975, el SNDC vio la necesidad de

apoyo técnico externo, porque muchas de

las pequeñas presas que había mejorado,

presentaban dificultades en su fun-

cionamiento. Con el apoyo de USAID con-

trató un técnico norteamericano, que hizo

un detallado diagnóstico de las presas,

recomendando adoptar medidas de diseño y

construcción.

Dos años más tarde, el gobierno boliviano
logró canalizar ayuda técnica y financiera
de la cooperación alemana, para implemen-
tar un ambicioso programa de desarrollo
del riego en el país.

Se designó al Departamento de Riego del

SNDC como la contraparte del Programa

1



de Riego Altiplano/Valles (PRAV). Los téc-

nicos extranjeros asesoraron en los estudios

para el mejoramiento de la infraestructura,

aportando tecnología para el diseño y

construcción de presas, tomas y canales.

Con la ayuda de una nueva carta aerofo-

togramétrica, en 1980 se detectó el vaso de

Totora Khocha, que podía convertirse en

una gran presa para el almacenamiento de

agua.

Se exploró el área geográfica y los
recursos hídricos, determinándose la
posibilidad de aprovechar más de 22
millones de metros cúbicos de agua.
Obviamente, ¡Totora khocha debía
almacenar esa cantidad!

La imaginación técnica se desbordó,
dando paso a la elaboración de propuestas
para la obra hidráulica, con grandes áreas
regables y sus perspectivas de producción.

Se propusieron cambios en el sistema

productivo, en base a proyecciones

económicas que justificaran la inversión,

incluyendo una propuesta de gestión que

integre, en torno a Totora khocha, el agua

de las presas y ríos existentes en la zona.

Con el entusiasmo se olvidaron muchos

detalles. Por ejemplo, ¿qué zonas

incorporar?, ¿qué gente involucrar? Lo

aconsejable era que el agua sea para

Punata, porque las condiciones agroclimáti-

cas eran mejores que las de Tiraque, en la

perspectiva de intentar alcanzar las tasas de

retorno exigidas por los financiadores.

Pero, ¿qué hacer con los habitantes del te-

rritorio y los sistemas de riego existentes?

Se decidió que a su tiempo los campesinos

se enterarían de los hechos, sólo entonces

se vería la manera de conformarlos.
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LA REACCION

DE LOS CAMPESINOS

El pecado original del PRIV estaba
cometido, porque se había empezado a
decidir por los campesinos sobre su
territorio, derechos de agua, y organi-
zación.

Con ello se había preparado el escenario

para numerosos conflictos entre la

institución y las comunidades. La necesi-

dad de resolverlos, absorbió una buena

parte del tiempo de los equipos técnicos

que ejecutaron el proyecto.

Los campesinos de Tiraque cuestionaron
desde un comienzo: ¿qué hacen estos
ingenieros sacando muestras de los suelos y

midiendo nuestras tierras?

Cuando se enteraron de la futura

construcción de Totora khocha preguntaron

a los técnicos... ¿y para quién es el

proyecto?, ¿a quién beneficiará sus aguas?

Los tiraqueños exigieron derechos sobre

el agua de sus cerros y disputaron los

beneficios del proyecto con las comu-

nidades de Punata.

La reacción de los tiraqueños cuando se

sintieron perjudicados, fue algo más que

una simple oposición al proyecto. Más de

una vez se puso en peligro la vida de los

técnicos y la continuidad de la inversión.

Mientras tanto, los beneficiarios

"elegidos" por el proyecto participaban

esporádicamente cuando el avance de obras

demandaba información, mano de obra

para trabajos preparatorios o la firma de los

dirigentes en los trámites de financiamiento.

IMM, D"11, 4~



Pero, al desatarse el conflicto sobre los
derechos de agua en Totora Khocha, los
punateños se vieron obligados a un intenso
involucramiento , sustentado en las prome-
sas del proyecto de dotarles de grandes
cantidades de agua.

No permitirían que el PRIV incumpla con

las expectativas creadas. Y para ello nada

más oportuno que empezar a trabajar

activamente en las obras señaladas por los

ingenieros . Esto les aseguraría que la

institución tuviera que responder por sus

compromisos adquiridos.

UN CAMINO CADA VEZ

MAS DIFICIL

Resultaba entonces que se tenía un gran
proyecto, pero se ignoraba mucho del

entorno social y cultural del riego en la
región . La complejidad de los sistemas de
riego tradicionales no permitía entender su
dinámica particular con facilidad, ni las
costumbres y creencias de los campesinos
en torno al agua.

Los estudios ayudaban a conocer, pero

además se necesitaba sensibilidad para
comprender. El PRIV asumió en la zona el
rol de salvador del riego campesino,
actuando sin conocer ni entender el contex-

to sobre el cual estaba trabajando.

Su vida institucional, en un comienzo,
fue una lucha por convencer y concienti-
zar a los campesinos sobre las ventajas
tecnológicas del riego moderno, que sólo
podría ser administrado con eficiencia por
una organización gerencial centralizadora,
que integre a todos los grupos de regantes.
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El proyecto además debía responder a las

exigencias productivas para la mayor

rentabilidad. El beneficio de la presa sólo

podía estar garantizado, con la introducción

de una agricultura dirigida al mercado.

La misión del PRIV era presentar una

oferta tecnológica, que viabilizara este

objetivo e introdujo un programa de
extensión agropecuaria, para modernizar la

agricultura que se practicaba. Los

campesinos participaban del programa,

pero no cambiaban sus estrategias producti-
vas.

El financiamiento dependía de un acuerdo

sobre el reparto del agua entre Punata y

Tiraque. Lo razonable era asignar hasta un

máximo del 20% de agua a las comu-

nidades de Tiraque y todo el resto al valle

de Punata, zona que claramente mostraba

mejores perspectivas para la producción

agrícola y proximidad a los mercados.

El PRIV pretendió forzar esas decisiones
y cuando lo necesitó pudo promover la

firma de un acuerdo, pero siempre tan

ambiguo, que no merecía la suficiente con-

fianza de sus financiadores. De todos
modos había que seguir adelante. La gran

presa prometía ser la solución a la falta de

agua en la región, por lo tanto valía la pena
persistir.

Los conceptos técnicos de modernización
del riego decidieron el rumbo y el alcance
del proyecto.

Era fundamental que la utilización
eficiente del agua garantizara maximizar la
producción, con una rentabilidad que
justifique la inversión realizada.

El resultado fue un proyecto concebido y

planificado en nombre de los usuarios, pero

sin su participación. La institución había

ignorado las existentes características

organizacionales y de gestión del agua,

menospreciando sus potenciales y

capacidades, que le hubieran permitido

contar desde el principio, con la partici-

pación de comunidades comprometidas.

De esa manera se puso en marcha un

proyecto inviable, por demás justificado,

pero socialmente inconsulto. ¡No era' un

proyecto de los usuarios!

VIVIMOS CON SUS ENSEÑANZAS

Después de muchas contradicciones, con-

flictos y reflexiones, el PRIV terminó por

aceptar que apenas era el acompañante de

un proceso dinámico, donde los

campesinos son los principales protago-

nistas.

Aprendió que es necesario invertir más
tiempo en conocer como funcionan las
diferentes organizaciones campesinas, para

avanzar en la dirección correcta.

Valorizar los potenciales campesinos,

permitió contar finalmente con el apoyo

comprometido de las organizaciones de

riego, porque no sólo facilitaron

información, sino que asumieron la

responsabilidad de coadyuvar, en todos los

aspectos inherentes al proyecto que

estuvieran a su alcance.

Está claro, entonces, que las instituciones

tienen en sus manos las ofertas tecnológicas

y el financiamiento, pero son los usuarios

campesinos quienes conocen mejor sobre

sus necesidades. En esa dimensión ellos

son insustituibles.
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TECNO LOq ÍA PARA CAMPES I NOS

Las instituciones de apoyo rural,

buscando la mayor eficiencia y rentabilidad,

muchas veces intentan introducir

tecnologías modernas, que no siempre

se adaptan a las condiciones locales.

El diseño de mejoramiento de infraestruc-
tura, inicialmente concebido para elevar las
eficiencias de conducción, dentro de las
prácticas campesinas de manejo del agua,
al momento de tomar decisiones definiti-
vas, fue modificado.

Que una tecnología de riego tenga

buenos resultados en ciertos contextos,

no implica necesariamente que sea

buena para cualquier ánibíto geográfico

y cultural; ni que la solución sea que los

destinatarios reciban suficiente

información y capacitación para su

aprovechamiento adecuado.

En general, la adopción campesina de

esas tecnologías, produce alejamiento o

abandono de las fórmastradicionales de

producción autónomas y seguras, hecho

que los convierte en sujetos vulnerables

y dependientes.

Por el contrario, las propuestas

tecnológicas deben estar orientadas por

los conocimientos, costumbres v necesi-

dades de los usuarios.

UNA TECNOLOGIA INFALIBLE

El Programa de Riegos Inter-Valles
(PRIV), durante sus fases iniciales, fue un

ejemplo donde la tecnología de riego
propuesta no se acomodaba a la agricultura
campesina. Tal el caso del diseño final y la

construcción de infraestructura de riego en
Punata.

La escasez de agua, la magnitud real de
las inversiones y el impacto económico espera-
do, exigían modernizar la tecnología de
riego para un uso óptimo del agua.

Ya no se trataba de proporcionar a los

campesinos una infraestructura que facilite

el manejo hídrico, sino de modernizar el

diseño para obligarles a ser más eficientes.

La manera más rápida y convincente de

lograr la aceptación de las entidades

financiadoras, era dirigir su atención a lo

precario de las obras campesinas y la

imperiosa necesidad de realizar sustan-

ciales mejoras en la distribución del agua.

El primer factor a eliminar era la
operación de los sistemas de riego por
rotación, porque estas prácticas eran muy
cambiantes.

En algunos casos, cuando los campesinos

recibían grandes caudales de agua, se

producían rebalses en los canales de

conducción.

En otros, cuando se encontró que los
caudales eran muy pequeños, aumentaba el
perímetro mojado, en consecuencia se
incrementaban las pérdidas por filtración.
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Además el agua debía realizar complicados
recorridos, que extendían de forma
innecesaria la longitud de los canales,
incrementando el porcentaje desperdiciado.

Se procedió entonces a diseñar y construir
un sistema de riego en base a bloques
hidráulicos, donde la clave era acomodarse
a las condiciones topográficas y físicas del
terreno, de manera que se pueda instalar
una red racionalizada de canales, para lle-
var simultáneamente el agua a un gran
número de bloques de riego.

Bajo esta nueva forma de distribución del
agua, se dividió la zona de riego en áreas
específicas de influencia de cada canal
principal, a partir de accidentes naturales
como ríos o laderas de montaña, de manera
que cada zona cuente con una red
jerarquizada de canales, dimensionados en
función de las áreas a cubrir.

Una vez definidos los bloques de riego
comenzó la construcción de los canales, que
articulaban sistemáticamente toda la red de
distribución de agua. Se revistieron todos
los canales principales y la gran mayoría de
laterales, con lo que se garantizaría un
esquema troncal altamente eficiente.

La nueva infraestructura introduciría el
riego continuo, modificando la tecnología
para posibilitar la adopción de nuevos
patrones de cultivo, con mayor rentabilidad
pero exigentes en agua. Se creía posible
eliminar el riego por rotación, debido a los
prolongados períodos entre un turno de
riego y el siguiente.

El riego continuo facilitaría frecuencias
adecuadas. Solamente se necesitaba, un
período de adiestramiento a los campesinos
en el control de los caudales.

6

DESTINATARIOS... ¿QUE NO

COMPRENDEN?

Cuando empezó a intentarse el manejo de

la red de canales, bajo una nueva forma de

operación, comenzaron a encontrarse los

verdaderos problemas.

Evidentemente, el enfoque técnico de

forzar a los campesinos a utilizar los

canales de riego, con nuevas dimensiones y

rígidas limitaciones, implantadas a fuerza

de hormigón, tuvo sus primeros tropiezos

con la total negativa campesina de utilizar-

los, según las previsiones técnicas

recomendadas, ¡no aceptaban efectuar dis-

tribuciones de caudal para el riego simultá-

neo!, insistían en agarrar su turno de agua

completo.

Peor aún, cuando llegaba el agua del río,

los campesinos captaban caudales que

excedían la capacidad de los canales,

produciendo rebalses que debilitaban

seriamente sus fundaciones por la erosión y

el humedecimiento de sectores que

quedaban desprotegidos. Y para colmo de

males, empezaron a romper el hormigón de

los canales para habilitar boquetes que les

dejen llevar el agua a otros bloques.

¡Era inadmisible!, ¿qué diablos estaba

sucediendo?

Primero la bronca, luego la duda

quemaban nuestro espíritu de ingenieros.

¿Cómo era posible que se desaproveche

semejantes ventajas tecnológicas? Estos

campesinos no imaginaban las

transformaciones que estaban perdiendo,

pero lo peor fue que ya se había gastado un

buen "fajo de plata".

Entender lo que pasaba, constituyó
un proceso lento con muchas broncas y

$¡N IMP«



frustraciones , pleno de una intensa
¡búsqueda de los culpables!

La tecnología era buena, los canales
macanudos , las presas bellas y el agua
estaba disponible ... pero, todos estos
jodidos. ¡Por eso nunca progresamos!

Con la frustración a cuestas se empezó a
mirar atrás , a revisar cómo era que se llegó
a esta situación y por dónde se podía
empezar a encontrar soluciones.

Una primera alternativa, siempre a la

mano, era insistir en la necesidad de
redoblar esfuerzos en la promoción y
capacitación de los campesinos . Tenía que
capacitárselos para que entiendan sobre las
ventajas de la tecnología de riego, que se
había implantado y luego recibir un
entrenamiento para su adecuado manejo.

Se trató e insistió tanto sobre este tema,
que intensificar la capacitación de técnicos

fue una de las últimas alternativas
encontradas para resolver el problema.
Este intento, con alta dosis de asesoramien-
to externo , permitió identificar aspectos
técnicos y sociales para mejorar el desempeño
institucional.

Si la tecnología era buena , entonces: ¿los
malos eran los campesinos ?, ¿se debía insistir
en cambiar a las gentes , vía capacitación, para
que se adecúen a la nueva tecnología?

FRENTE A SU PROPIA
TECNOLOGIA

Después de intensas jornadas destinadas
al debate, antiguos elementos de juicio
fueron mirados con nuevos ojos , como por

ejemplo el rol de los campesinos, sus
costumbres de distribuir el agua y todo
aquello que fue ignorado anteriormente.

En realidad , se trataba de imponer una
tecnología desconocida por los campesinos,
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que los convertía en meros objetos del
proyecto.

La arrogancia de la tecnología desarrollista
sucumbió inevitablemente ante las formas
originarias de hacer las cosas, obligando a un
autocuestionamiento institucional sobre las
actitudes y enfoques empleados.

Así se inició un sistemático proceso de

reconocimiento de las comunidades

campesinas, empezando por escuchar sus

planteamientos y propuestas.

Ese cambio de conducta tuvo resultado
inmediato, porque los campesinos estaban
verdaderamente interesados en mejorar la
infraestructura de sus sistemas de riego, de
acuerdo a la modalidad de organización de
sus comunidades y las formas de operación
de sus fuentes de agua.

Para sorpresa del PRIV, los campesinos

no solamente estaban dispuestos a orientar
un arreglo de la infraestructura construida,

sino también a invertir su propio dinero y

su trabajo para modificar las obras, en base

a diseños concertados.

Así se puso en marcha el denominado

"proceso de adecuación" de la infra-

estructura en las zonas de riego, que

demandó prolongadas reuniones, ya no

solamente con los campesinos, sino con la

burocracia del proyecto y los financiadores.

LAS LECCIONES

APRENDIDAS

El concepto técnico del riego, frente a la
visión campesina y de la gestión del agua

en la agricultura, están siempre presentes

en la formulación, así como en la ejecución

de los proyectos.

Ambas posturas tienen diferentes raíces
culturales y no se trata de valorar si alguna
es correcta o no, sino de aceptar que eso es
así y de convivir con ellas, en sus respecti-
vas condiciones.

En ese sentido la organización campesina

para el riego, las decisiones y los criterios

de producción responden a las condiciones

de la diversidad andina; en tanto que la

visión técnica se fundamentó en una pro-
gramación del riego basada en principios

económicos, hidráulicos y agronómicos,

que establecen las necesidades de agua para
los cultivos.

Debido a los requerimientos de la planifi-

cación estratégica, que diseñan el futuro desea-
do (por el planificador), pensado en función de

la producción para el mercado, aparece casi

siempre la "necesidad" de adaptar o cambiar

las estructuras organizativas campesinas, a

favor de estas estrategias técnico/productivas.

Generalmente, los campesinos están lejos
de aceptar incondicionalmente las propues-

tas de afuera y realizar cambios fundamen-

tales de sus formas de hacer agricultura.

Esta resistencia que se manifiesta de
múltiples maneras, parece estar indicando
la necesidad de un cambio.

Tanto el diseño de la infraestructura como
la gestión de un sistema de riego, deben
basarse en las propuestas de las
comunidades campesinas, pues sólo en su
capacidad de gestión y sus potencialidades,
podrá garantizarse su sostenibilidad.

Respetar sus formas de gestión, sus normas

de control social y tomarlas como base, evi-
tará formular propuestas técnicas inadecuadas

que en la práctica no avanzan, causan conflic-

tos y esfuerzos totalmente innecesarios.

8

^NM^ M1 riNliw^r



DE L PAQUETE

Al ACOMPAÑAM Í ENTO

Se entiende por extensión agrícola a la

acción de trasladar los resultados

obtenidos en los centros de investigación,

hacia las unidades productivas, en ferina

de paquetes tecnológicos.

Dicha tarea, conocida también como

transferencia tecnológica, está orientada

a inipiementar un sistema de producción

agropecuario, basado en criterios de

rentabilidad económica, a través del uso

eficiente de los recursos en general.

Estos criterios técnicos pretenden ser

universales, sin tomar en cuenta la

diversidad ecológica de la región andina,

cuya agricultura se caracteriza por su

heterogeneidad, pero también variabilidad,

para el control de riesgos climáticos en

la chacra.

extensión organizado, constituye una base

de la modernización agrícola, especial-

mente en los países en vías de desarrollo.

Este modelo de desarrollo agrícola se
traduce en un conjunto de acciones
metodológicas e instrumentales, que se
utilizan con el objetivo de incrementar la
producción y el mejoramiento de la
productividad.

De esta manera, el paquete resultante de

las investigaciones generadas en los centros

de experimentación, comprende el conjun-

to de recomendaciones técnicas, que deben

ser empleadas en un proceso productivo.

Este enfoque está orientado a lograr un

modo de producción empresarial, donde los

criterios económicos de rentabilidad juegan

un rol preponderante.

Por tanto, la aplicación de los paque-

tes tecnológicos, en la producción misma

de las comunidades campesinas tiene

serias dificultades, por las concepciones

diferentes de hacer agricultura.

La relación entre técnicos y

campesinos, implica revisar adecuada-

mente no sólo los contenidos, sino la con-

cepción de los paquetes tecnológicos, bus-

cando alternativas de asistencia acordes a

la cultura campesina.

AGRICULTURA EN PAQUETES

Se considera que la generación y transfe-
rencia de tecnologías, con un sistema de

Cabe señalar también que la transferencia
de conocimientos, se realiza a través de
métodos de comunicación, que pueden ser
individuales, grupales o masivos. Todos
ellos son parte de las actividades de
extensión agrícola.

Los objetivos planteados dentro la

filosofía de trabajo del PRIV, respondían al

aumento de producción y productividad, a

fin de mejorar los ingresos económicos de

los beneficiarios.

El equipo de extensión agrícola se dedicó
a promover las principales recomenda-
ciones agronómicas, consideradas como las
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técnicas más actualizadas hasta ese

entonces. Puestas en práctica cumplirían

con el propósito de incrementar la produc-

ción agrícola y su rentabilidad.

Para tal efecto se recopilaron datos de los

centros regionales de investigación, los

cuales una vez reajustados a las condi-

ciones agroecológicas de las zonas involu-

cradas en el proyecto, fueron utilizados

para plantear la diversificación de la agri-

cultura campesina. Los mayores esfuerzos

del equipo en esta etapa, se encontraban

orientados a demostrar y convencer a los

campesinos, sobre las ventajas de las

nuevas técnicas.

Para ello el trabajo era de concientización

y convencimiento, con un amplio

despliegue de personal técnico de campo

(extensionistas), así como el apoyo de comu-

nicadores, pedagogos y economistas. El

lugar privilegiado para la transferencia de

estos nuevos conocimientos, era la parcela

demostrativa.

Pero a la hora de la verdad, resultaba que

los campesinos no estaban interesados en

las nuevas prácticas. Ahí surgían los

problemas: ¿cómo hacer que la gente se

aglutine en torno a la parcela demostrativa?

Para el momento de la evaluación, la

asistencia de los campesinos era de vital

importancia. Cada extensionista resultó

dándose modos para reunir a los agricul-

tores, en torno a la parcela demostrativa,

recurriendo a diferentes tipos de incentivo.

Por otra parte, había la necesidad de elabo-

rar fichas de seguimiento para fines compa-

rativos entre las prácticas tecnológicas inno-

vadoras y las utilizadas por el propio agricul-

tor, todo ello en busca de un modelo de finca.

Resultó, sin embargo, que las parcelas
demostrativas eran difícilmente replicables
por los campesinos, porque no se
acomodaban a sus condiciones socio-
económicas. Estas innovaciones
tecnológicas tenían continuidad, mientras
los técnicos se encontraban presentes.

Los mensajes que se transmitían no eran

sostenibles en el tiempo. En otras palabras,

no existía adopción de las nuevas formas de

hacer agricultura, por parte de los

campesinos ni los efectos multiplicadores

esperados.

A manera de ejemplo, podemos apreciar
en el cuadro adjunto, la comparación de

tecnologías en relación a las parcelas

demostrativas. Con ello se cumplía la

sugerencia de los asesores: "los campesinos
nunca creen en algo, hasta no verlo".

En la comparación de los rendimientos de
un mismo cultivo en dos parcelas , se parte
de condiciones diferentes para el
campesino y el técnico . El extensionista
cuenta con todas las facilidades técnicas y
económicas, para lograr mejores resulta-
dos.

Analizando los diferentes factores de

producción, se puede observar las

principales limitaciones para su aplicabi-
lidad dentro de la agricultura campesina.

La variedad de semilla. En el paquete se
recomiendan variedades de alto rendimien-

to, ciclo vegetativo corto y aceptación en el

mercado, para la venta inmediata. Las

variedades de papa holandesa reúnen esas
condiciones, pero no satisfacen la expectativa

de los campesinos. Ellos más bien prefieren

sembrar la papa "runa" o la "imilla",

porque son variedades que sirven para ase-

gurar el consumo durante el año.
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Tecnología tradicional y paquete tecnológico
para el cultivo de la papa en Punata

Tecnología tradicional Paquete tecnológico

Variedad Runa Alpha (holandesa)

Cantidad
de semilla 1400 Kg/Ha 2100-1500 Kg/Ha

- 4 a 7 días antes de la siembra.

Desinfección
de semilla

No realiza el campesino
Productos/Ha
Tecto 60 = 0.675 Kg
Sevin 80 = 0.338 Kg
Dithane M45 = 0.338 Kg

Roturación del terreno - Sub-solado profundo

Preparación Arado y rastrado Rodilleo - Arado profundo

del terreno - Rastrado
- Nivelación
- Rastrado

Epoca Epoca : Junio-Julio; miska Epoca: Papa miska, 15 de junio
de siembra Agosto: chaupi-miska

Septiembre: siembra de año

Densidad Distancia : Entre surcos Distancia : Entre surcos 65-70 cm

de siembra 50-60 cm Entre plantas: 30 cm
Entre plantas: 50 a 20 cm Profundidad: 5-10 cm

Estiércol : 4 Tn/Ha Estiércol: 12 Tn/Ha
Fertilización Químico: N - P2O5 - K2O

60- 100-60

Riegos

métodos Inundación y surcos Por surco, cabeceras y regaderas.

Lámina total 299 mm 576 mm 5760 M3/Ha
Lámina de riego 41 mm

Número de riegos 7 14

Frecuencia Cada 21 días 1 riego x cada 21 días
3 riegos x cada 14 días

Labores culturales 60 días después 50 días después de la siembra
Carpida de la siembra.

Aporques 90 días después 60 días después de la siembra

de la siembra Eliminar Odres

Rotación de cultivos, semilla sana y se

Control Sólo fumigan una vez para
recomienda:
fungicidas en Kg/Ha insecticidas L/Ha)

Fitosanitario controlar plagas, no usan
fungicidas P. Antracol 2 Metasistox 1.5

2a Fitoraz 2 Diazinón 1.5
3a Ridomil 3.5 Dimecron 0.5
4a Poliram C.2 EPN 1.5
5a Cupravit 3.5 Dithane 1.0
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La cantidad de semilla. Los campesinos
utilizan semilla menuda que abarcan
mayor superficie de terreno, inclusive
existe la práctica de partir la semilla cuan-
do es considerada muy grande, aspecto que

no contemplan las recomendaciones técnicas.

Desinfección de semilla, preparación
del terreno , fertilización y control
fitosanitario . Todas estas recomendaciones
no se aplican en las cantidades sugeridas,
principalmente por la carencia de recursos
económicos.

Epoca de siembra . La fecha de siembra es

el momento más decisivo para los

campesinos. En base a las observaciones de

los diferentes indicadores del clima, se define

cuidadosamente los momentos escalonados

de la siembra, combinando variedad y ubi-

cando parcelas en diferentes lugares.

Riegos. Están muy relacionados con las

condiciones de humedad del suelo. Los

campesinos después de la siembra hacen un

aplanado del terreno, con el propósito de

conservar la humedad y garantizar la

germinación, por lo que el primer riego

parcelario es por inundación y no por surcos.

Las organizaciones campesinas son
quienes deciden la distribución del agua,
en función del interés colectivo y no de los
requerimientos hídricos particulares. Así
también la cantidad de agua que se puede
aplicar al cultivo está en relación de su
disponibilidad.

LA AGRICULTURA
CAMPESINA

Para comprender la agricultura andina es
necesario conocer el medio geográfico, en
el cual ésta se desenvuelve.
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Las zonas de riego de Punata y Tiraque se
encuentran dentro la conformación de los
valles interandinos del ramal oriental, que
forma parte de la Cordillera de los Andes.

La topografía de los terrenos de cultivo es

variable, presentándose desde planos poco

inclinados, hasta pendientes fuertes y en

diferentes altitudes sobre el nivel del mar.

La presencia de la cordillera da lugar a
una variabilidad y densidad del ambiente
climático, cuyas características constituyen
factores determinantes para la agricultura,
especialmente para los cultivos a secano.

Las características ambientales de

ciclicidad en el tiempo, dan lugar a la

presencia de años lluviosos con exceso de

humedad, llamados localmente "para-

watas", y de años secos con déficit de

humedad, denominados "ch'aqui-watas";

como también existe variabilidad dentro de

cada año.

LAS ESTRATEGIAS

PRODUCTIVAS

Los pobladores del área rural han

acumulado el conocimiento necesario, para
manejar adecuadamente las condiciones de
su hábitat y obtener cosechas, que garanti-

cen tanto la subsistencia familiar, como la

venta de productos excedentarios en el mer-
cado.

La agricultura campesina, pese al difícil
contexto fisiográfico, aglutina al 70% de la

población rural boliviana, aportando casi el

22% del Producto Interno Bruto
agropecuario; ocupa al 50% de traba-
jadores.

Los campesinos entienden que la respues-
ta a las condiciones de amplia variabilidad
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climática, es la crianza de la diversidad de

plantas y animales.

Sus estrategias de producción se basan en

el manejo de riesgo por dispersión de los

elementos físicos, especialmente del suelo

y de las diferentes zonas altitudinales.

Las siembras escalonadas en el tiempo, el
uso de diversos ecotipos de plantas, basa-
dos en la observación del clima, consti-
tuyen la riqueza del saber campesino.

En los valles correspondientes a las
provincias Punata y Tiraque, la agricultura

campesina es diversificada y variable.

Por ejemplo , una familia puede tener una
o varias parcelas de un mismo cultivo en

diferentes lugares, así como en distintas
fases del ciclo de su desarrollo.

Esta diversificación se logra a través del

uso de semillas de largo, mediano y corto

período vegetativo , conocidas como: jatun

mujus, juchuy mujus, etcétera.

Además, aparte de tener cultivos en

distintos períodos vegetativos , las siembras

son escalonadas. Cada agricultor, según

como vea presentarse el tiempo ese año,

dará lugar a las siembras tempranas o

mishkas, las siembras de año o jatun tarpuy

y a las siembras tardías.

A esta particular agricultura , se suma la

crianza de animales con similares

características . En una misma chacra

familiar está presente el ganado vacuno,

porcino, ovino y una variedad de aves

domésticas que resultan también

complementarios al manejo de cultivos.
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Por ejemplo, la alfa-alfa permite la crian-
za de vacunos, cuya producción de leche y
queso mejora los niveles nutricionales de la
familia, así como de su economía, mediante
la venta de excedentes en el mercado local,
a su vez el guano de estos animales, es
destinado para el abonamiento de los
terrenos.

La agricultura campesina sólo puede ser

entendida en un ambiente de relación

cordial, entre el hombre valluno y la

naturaleza, como es la chacra.

Es en ese ámbito donde todos los
componentes: agua, suelo, clima, plantas,
animales, deidades y familias campesinas
confluyen en un diálogo ritual, para
la reproducción de las condiciones de vida.

Frente a esta realidad, la aplicación de
paquetes agrícolas tiene sus limitaciones.
Los campesinos emplean técnicas que
responden más a una estrategia de asegurar
la subsistencia familiar y no en función
exclusiva del mercado.

Por el contrario, la agricultura

empresarial administrada bajo criterios de

máxima producción al mínimo costo, no

está en condiciones de adecuarse a los fac-

tores climáticos de la zona andina, ni a las

estrategias productivas de los campesinos.

Los fitomejoradores, con mucha razón,

manifiestan que las mejores variedades de

maíz, obtenidas en los centros de

investigación, terminan beneficiando a los

agricultores de otros países por cuanto los

productores cochabambinos de este cereal

no demandan las variedades mejoradas.

A ello se añade que las sugerencias de los

paquetes tecnológicos, en muchos casos, no
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se adaptaban a la manera de hacer
agricultura por los campesinos. Es el caso
del Centro Fitotécnico de Pairumani, que
recomienda para cultivar el maíz en
grano, una densidad de 60.000 plantas por
hectárea.

Se trataba de difundir este mensaje a

través de las parcelas demostrativas, dado

que la densidad promedio en la parcela de

los campesinos era de 100.000 plantas por

hectárea aproximadamente.

Los campesinos, sin embargo, continua-
ban manteniendo su propia densidad de
plantas, porque el cultivo del maíz no sólo
significa grano, sino que tiene varios
propósitos: el consumo familiar, la elabo-
ración de chicha y la alimentación del gana-
do con la chala.

LA PREPARACION

DEL TERRENO

Las características físico/químicas del
suelo influyen en la etapa de preparación,
porque hay suelos que requieren de bas-
tante laboreo, como los arcillosos (llinki
jallpas) y otras de muy poca labranza, como
los terrenos limosos (lama jallpas).

La ocurrencia de lluvias y su intensidad,

definen el momento a cultivar. Cada año

difiere del otro.

El inicio de la preparación del terreno es

un momento sagrado, por lo que debe

procederse ritualmente a pedir permiso de

la Pachamama, adquiriéndose un profundo

compromiso de trabajo y cuidado de la tierra.

La siembra es el momento en el cual con-

fluyen todos los componentes de la chacra.

El terreno, anteladamente preparado, señala



estar listo para recibir la semilla, mediante
el germinado de ciertas plantas indicadoras.

Por ello, las fechas de siembra no sólo
obedecen a las fluctuaciones de precios en
el mercado , sino están basadas en el estado
del tiempo, suelo y estrategias productivas
familiares.

PERO...
¿QUE APRENDIMOS?

Después de un largo período de insisten-
cia, intentando lograr un desarrollo agríco-
la definido y propiciado por el proyecto, se
constató que los avances eran pobres. En
ese momento surgió la etapa de crisis al
interior del PRIV.

A fin de redefinir los conceptos y
contenidos del programa de trabajo, se
abren los ojos a la realidad , en busca de
entender la lógica de los sistemas de pro-
ducción del grupo meta.

Finalmente se reconoció que el ámbito de

trabajo, para el asesoramiento a la

producción agrícola, era la chacra familiar
campesina y no la parcela demostrativa,

puesto que es allí donde se definen las

estrategias de producción.

El PRIV, con una nueva concepción
institucional , en esta etapa inició sus traba-
jos de acompañamiento a las comunidades,
propiciando gran cantidad de encuentros
entre campesinos . Por ejemplo , la feria
agrícola y tecnológica de Tiraque era un
espacio de intercambio de saber campesino,
donde se podían conocer nuevas tec-
nologías y prácticas agrícolas.

La extensión agropecuaria planteada en
los términos de transferencia tecnológica,

propuesta desde el Estado, mostró serias
dificultades para lograr sus objetivos en la
agricultura campesina andina.

Aceptar que la familia campesina es

quien toma las decisiones , respecto a su

chacra, significa que el campesino debe ser

considerado como el portador de

conocimientos y, por ende, el interlocutor

válido para cualquier ejercicio de exten-
sión.

Ello implica la imperiosa necesidad de
revisar las mismas formas de
relacionamiento con los campesinos. No es
el monólogo , entendido como cátedra, sino
el diálogo entre los técnicos agropecuarios
y campesinos , que debe marcar esta
interacción.

No se trata entonces de hacer un trabajo
paralelo, con el único afán de mostrar las
ventajas de las nuevas técnicas, ni de
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implementar parcelas demostrativas en el
terreno del campesino. Se trata de ir juntos
en la práctica, enseñándose mutuamente.

La tarea no es extender técnicas hacia los
campesinos, sino acompañarlos, facilitan-
do información y criterios que les puedan
ayudar a tomar sus propias decisiones.
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EL I NTER LOCUTOR

QUE NO SE VE

En la práctica del desarrollo se pretende que las comunidades canipesinas cuenten

corr organizaciones adecuadas ci las estrategias institucionales, con orden jerárquico y

.funciones establecidas.

Sin enibargo, en la vida campesina, dichas características casi nunca existen, reas

bien son organizaciones diversas, flexibles, poseedoras de una dinamica

particular y propias de la cultura de conversación > cireunstcincialidad. Estas no suelen

ser permanentes, fiincionan cuando son necesariasY desaparecen después.

Cada necesidad, a su tiempo y en .sir espacio, convoca a la organización ele nuevos
actores, Los acuerdos surgen para estas circunstancias y se recrean cuando estas
canibian.

¿Con qué reglas v con quién dialogar para gestar un proyecto de riego? Las
instituciones convencidas de la necesidad de fortalecer las organizaciones campesinas

o crear organizaciones "eficientes" en ,función de las necesidades de los proyectos,

acaban muchas veces creando organizaciones efifnerassin tuca ligazón eon la vida

canpesina.

En el aparente desorden e informalidad de la vida campesina encada momento y de

acuerdo a las circunstancias, suige una instancia organizativa para enfrentar esa

contingencia en particiilcrr. Esta puede ser coinunal, familiar o intc^ifamilnr dependiendo si

es para el riego, una limpieza de acequia, una siembra, una fiesta o un funeral. Lo

cierto es que la vida cainpe.sina esta llena de momentos cíe concurrencia coinunitariaen

r-uz nictrco de amparo y reciprocidad.

LA ORGANIZACION

La tendencia de los técnicos e

instituciones, cuando buscan al interlocutor

para sus proyectos y no encuentran en la

organización campesina, una estructura

funcional a un fin, es concluir que la orga-

nización es débil o simplemente no existe.

Suele verse al campesino como a una
unidad desarticulada e individual, que para
estar organizado debe estar afiliado en
alguna agrupación sindical o cooperativa.

Así el PRIV realizó varios estudios que
detectaron la insuficiencia de las organi-
zaciones campesinas y la necesidad de
fortalecerlas o sustituirlas por ineficientes.
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Para garantizar el funcionamiento
sostenido del sistema de riego, creyó
encontrar un mecanismo de organización
en las asociaciones de regantes. Convocaba
para ello a los afiliados, pero siempre se
encontraba con personas o grupos que se
identificaban con alguna comunidad o un
comité de riego.

La primera dificultad surgió de conside-
rar a los campesinos entes susceptibles de
ser rearticulados en función de los intereses
del sistema de riego. En la práctica las
cosas suceden de otra manera.

Los campesinos de Punata y Tiraque
mantienen estrechos vínculos interfamiliares,
alrededor de las múltiples formas de vida
comunitaria, por ejemplo, se organizan en
grupos para sembrar, cosechar, regar,
limpiar acequias o construir sus casas.

Cada una de estas formas de organización

tiene su momento de liderazgo carismático,

que dinamiza las actividades de la

comunidad, en un marco de amparo

y reciprocidad.

Es imposible encontrar, por tanto, un

modelo organizativo general de los

campesinos. Hay que conocer la manera

como funciona para cada caso.

LABOR
DE ACERCAMIENTO

En el caso del PRIV, el diagnóstico

organizativo únicamente veía debilidad e

insuficiencia en la comunidad. La solución,

por tanto, era el fortalecimiento y la

capacitación.

La institución organizó comités de

operación y mantenimiento (1985-87), así

también grupos de trabajo para parcelas

agrícolas, unidades de producción
(1985-88), asociaciones de riego, de

productores, los cuales demandaron la

inversión de recursos económicos como
también tiempo de trabajo.

De todos estos intentos organizativos,
quienes han permanecido vigentes son las

Asociaciones de Riego de Punata y

Tiraque. Pero, ¡qué diferentes a lo proyec-
tado!

A cada propuesta de la Institución, las

comunidades planteaban modificaciones.

Las asociaciones se conformaron en base
a los comités de riego existentes y sus
comunidades componentes, pero no en base

a socios o regantes individuales.

La organización comunal asumió un rol

protagónico, creando instancias de control,

basadas en la representación comunal.

Esto fue posible, porque el proyecto

pudo descubrir que en realidad existía orga-

nización campesina.. Lo hizo cuando asistió

a las asambleas de los campesinos, que

decidían los innumerables aspectos de la

vida comunal, desde rencillas familiares

hasta la adquisición de derechos de agua.

El seguimiento del sistema de riego por

mitha y represa permitió descubrir la

complicada red organizativa campesina.

Los resultados sirvieron de mucho,

habían pistas, pero sólo con la actitud de

acompañante, se encontró que la

organización comunal es el verdadero

articulador de toda la vida campesina.
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El paulatino acercamiento a la comunidad
fue mostrando sus alcances y potenciali-
dades en función a las preocupaciones del
PRIV. Los sistemas requerían una buena
organización para asegurar su funcio-
namiento a largo plazo, entonces se empezó
a ver aquellos elementos , que podían dar
cuerpo a organismos campesinos capaces
de asumir su gestión.

Después de mucha búsqueda, la
comunidad apareció como el pilar para la
sostenibilidad de los sistemas de riego. El
aprendizaje , sin embargo, no fue tan
sencillo, porque implicaba la comprensión
de muchos más elementos, sobre las formas
campesinas de convivencia.

LA ORGANIZACION CAMPESINA
Y EL TERRITORIO

Desde el punto de vista técnico, diseñar
un sistema de riego requiere de algunas

definiciones , como la delimitación del
perímetro de riego.

En el PRIV se priorizó inicialmente
sobre la capacidad de almacenamiento que
tendría la presa Totora khocha, por los
niveles de escurrimiento de la cuenca.

Con estudios sobre aptitud agrícola y el

número de hectáreas a regar , se determinó

el perímetro de riego, excluyendo de los
beneficios del proyecto a Tiraque y parte de

algunas comunidades cercanas. Y es que

los enfoques de la ingeniería se orientan
hacia aspectos hídricos y físicos.

Normalmente se empieza estableciendo la
disponibilidad de agua y el área máxima
que se pueden regar; de acuerdo a las
características de los suelos, la demanda de
agua de los cultivos, como de la eficiencia
agrícola del sistema de riego.
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Pero resulta que para los campesinos el
riego está en función del territorio y sus
habitantes. El perímetro tiene sentido en la
medida que involucra la convivencia de la
comunidad humana, la naturaleza y sus
deidades.

Esta manera de ver la realidad, tiene una

dimensión desconocida para la ingeniería:

la cultura. El territorio es la compene-

tración entre espacio y colectividad

humana, unida por lazos indisolubles de

convivencia.

Por ejemplo, en el Valle Alto hace que se
combinen diferentes espacios organiza-
tivos, conforme a diferentes sistemas de
riego.

Lo organizativo , en este contexto, no es

tan evidente ni comprensible a simple vista.

El PRIV aprendió a dialogar , en la práctica,

con esta diversidad de planos.

Es con esa complicada realidad

campesina, con quien habrá de dialogar

cualquier institución para gestar un proyec-

to.

EL ESPACIO Y TIEMPO

CAMPESINO

En el diseño de la zona de riego con
canales categorizados, según funciones,

obviamente el PRIV sólo pensó en el

perímetro del sistema de riego y los

usuarios. Los ingenieros, a la hora de

construir dicha infraestructura, se

encontraron más de una vez con la
resistencia de regantes, que sentían estar

afectados por esas obras.

Prácticas de lameo de sus tierras en
tiempos de lluvias o el riego con otras

aguas, como la mitha, el rol o pilayaku no
eran considerados como parte de la gestión
del sistema de riego.

Las organizaciones de esas aguas y sus
representantes, estaban allí para impedir
que la infraestructura no interfiera en el
curso de las aguas. La presión se hizo sen-
tir. Entender el accionar de la vida
campesina, entonces, pasa por algo más que
estudios e investigaciones socio-económi-
cas.

Debe entenderse la íntima relación entre
la gente y su territorio, la multiplicidad de
planos y espacios en los cuales se articulan
las familias alrededor de las fuentes de
agua; como la mitha, el rol y la represa.

Lo socio-territorial, como lo denominó el
PRIV, se flexibilizó según el momento del
calendario agrícola y del agua que se trate.

Por tanto, toda decisión sobre obras a

construir, fuentes naturales que serán

afectadas, cambios a introducir, deben

pasar por levantar la mirada más allá del

perímetro de riego y pensar en los que están

distantes, pero íntimamente conectados a

la gente de este territorio.

Esto significa, para las instituciones,
buscar al interlocutor específico para cada
actividad. Por ejemplo, la agricultura no
convoca a los mismos actores que partici-
pan en la limpieza de canales.

A la primera corresponde la familia, en

tanto que para la segunda está la comunidad

o un grupo de ellos; depende de la fuente de

agua.

Respetar esa peculiar forma de articular

tiempos y espacios, es mucho más que

participación, es generar una capacidad de
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interactuar en esa diversidad de planos y
prepararse para diferentes diálogos.

EQUIDAD Y RITMOS
CAMPESINOS

En una laguna de Tiraque se construyó la
gran presa de Totora Khocha, para benefi-
ciar a comunidades de la zona de Punata,
respetando únicamente los derechos de sus
dueños originarios.

Pero, en las comunidades de Tiraque y
Punata habían muchas familias, usuarios de
otras represas, que no tenían suficiente
agua y también demandaban ser atendidas
por la Institución , en el proyecto . ¿Quiénes
y por qué habían decidido excluirlas de los
beneficios de esa presa?

Intentar convencer a los campesinos de

los motivos de aquella decisión, casi le
cuesta la vida al jefe de proyecto y retrasó
varios años la decisión de ejecutarla.

Desde 1986, el PRIV realizó campañas de
persuasión para la firma de un compromiso,

que implicara para Tiraque menor cantidad
de agua en su distribución , manteniendo la
rentabilidad económica del proyecto.

Los tiraqueños firmaron en 1986 y 1987
dos acuerdos previos al definitivo de 1990,
que colmaban las expectativas , tanto de los
financiadores como de las instituciones
ejecutoras , que sin poner en riesgo la
inversión y la construcción de las obras, les
permitiera seguir negociando un volumen
de agua acorde a sus necesidades.

Los punateños jamás desconocieron la
legitimidad de esos reclamos. Reconocían a
quienes eran los dueños de aquel territorio,
de esas aguas y la necesidad de establecer
acuerdos coherentes.

La decisión final se tomó cuando la presa
estaba concluida y era necesaria la firma de
un acuerdo que permitiera establecer las
condiciones para viabilizar la transferencia.

CONOCER

PARA VIVIR

La cultura campesina andina es de
reciprocidad y vida comunitaria . Importa
más la equidad y la transparencia, que la
utilidad prevista por determinada inversión.

No quiere decir un mundo idílico sin
conflictos, es más bien una cultura donde la
resolución de conflictos, es el arte de la
negociación siempre renovable.

Los ritmos' en -las decisiones correspon-
den a quienes ven la vida, no con la fatali-
dad de plazos establecidos, sino como un
devenir siempre renovado por las circun-
stancias particulares de cada momento.
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Para entender al mundo campesino no es
posible, sino mediante la convivencia y
voluntad de entender la cultura.

La aparente pasividad de la vida
campesina, está llena de momentos de
concurrencia y actividad, más que de
instituciones formales.

Las reglas surgen para esas circunstancias
y se recrean cuando éstas cambian. Ahí está
el caos que suelen ver los investigadores
rurales.

La regularidad de las funciones no es un
indicador que corresponda a la organicidad,
son más bien los hechos concretos quienes
dirán dónde y cuándo se reunirá la

comunidad, el grupo de ayni o la
intercomunidad.

Los referentes de la organización en los
andes son múltiples. Está el territorio, los
lazos interfamiliares, de compadrazgo y
también los que se crean en cada fuente de
agua.

Las organizaciones son variables en el
tiempo, tanto en su dimensión territorial,
como en su grado de intensidad de gestión

Esto plantea el desafío de conocer cada
uno de los espacios organizativos, sin
patrón de referencia, ni reproducción
mecánica de las condiciones existentes en
otra región.



EL d uEÑo dd PROYECTO

Las instituciones de desarrollo responden a

las demandas campesinas de más agua, con

la formulación de proyectos rentables y

eficientes. Estos se instalan en espacios

donde ya existen lazos indisolubles,

entre la gente y una fiiente de agua

determinada.

Con esta actitud ocupan el centro de la

realidad rural, pretendiendo transformarla,

porque la ven defectuosa y llena de

carencias.

Los campesinos se convierten así en

destinatarios de un modelo de desarrollo,

cuyos objetivos desconocen. El papel

que cumplirían sería el de beneficiarios,

que aplican incondicionalmente las

innovaciones tecnológicas ofertadas.

Es necesario reconocer a las organiza-

ciones campesinas, congo "dueños" de

los proyectos de riego y cl las institu-

ciones congo facilitadores de los proyec-

tos. Con ello se evitarán conflictos

innecesarios, frustraciones y desperdi-

cio de recursos, que el voluntarismo

desarrollista suele ocasionar por su pre-

juicio.

todo lo tradicional es arcaico y la suposi-
ción que toda innovación tecnológica debe
provenir de los centros de investigación.

No se valora , el conocimiento acumulado
por las comunidades andinas, en temas
como agricultura y riego . Se desconoce su
aporte en la provisión de alimentos en el
país, así como el mantenimiento de la bio-
diversidad.

El PRIV comparaba la agricultura y el
riego campesino con el ideal técnico
moderno. Mientras más difería de éste, de
manera proporcional había que introducir
las modificaciones para mejorar el modo de
vida, producción y organización de la
comunidad.

Desde esta visión institucional, se
despreció toda iniciativa campesina en el
mejoramiento del sistema de riego.

Se hizo a un lado a las comunidades para
ocupar su lugar , reservándose la potestad
para decidir qué obras mejorar, cómo
manejarlas , qué y cómo producir. Así un
sencillo pedido de "más agua", se convirtió
en la utopía de modernizar al campesino.

EL CENTRO
DE ATENCION

EL OMBLIGO
DEL DESARROLLO

El protagonismo que las instituciones de

desarrollo rural frecuentemente se

atribuyen , está basado en el prejuicio que

La relación campesino-institución estuvo

marcada por muchos momentos de tensión

y conflicto , en la cual se negociaba
permanente . Se intentaba alcanzar, de todos
modos, las metas de la planificación en los
plazos establecidos, mientras los
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campesinos no querían perder la oportu-
nidad del financiamiento de las obras.

De un lado se encontraban los ingenieros

que construían obras, otros que debían

capacitar a los campesinos para operarlas; y

finalmente los que debían introducir la

tecnología agrícola adecuada para va-

lorizarla.

Todos ellos ajenos, pero dueños del
financiamiento y de las ofertas técnicas con
toda su carga subjetiva, condicionamientos
e imposiciones.

Del otro lado se colocaban los

campesinos, con su propia forma de hacer

agricultura y riego, necesitados del mejo-

ramiento de sus sistemas, pero decididos a

no admitir nada que dañara su cotidiano

vivir. De nada servía creer que los

campesinos tenían tecnología atrasada.

Ellos demostraron que su tradición era sufi-

ciente.

La convivencia posibilitó la adecuación de

propuestas, que fueron digeridas por los

campesinos, quienes no admitieron todo

aquello que era incompatible con sus tradi-

ciones.

Obligaron, por ejemplo, al rediseño de la

infraestructura planeada que buscaba el uso

"eficiente" del agua, para luego proceder al

reparto de las aguas de Totora khocha, así

como al manejo del sistema; de acuerdo a

sus propias necesidades, usos y costum-

bres.
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La utopía desarrollista de quienes
diseñaron el sistema iba mucho más allá.
La búsqueda de eficiencia inspiró el
planteamiento de un manejo integrado de
todas las fuentes de agua ubicadas en el
perímetro de riego, mediante el uso de una
moderna infraestructura de canales.

La Institución al colocar su proyecto en el
centro de interés sólo se veía a sí misma.
No percibió del modo que cada comité de
riego estaba ligado a su fuente, tampoco
veía las aguas que estaban más allá del
perímetro de riego, ni las comunidades que
la usaban y cómo esta infraestructura las
afectaba.

Se percató de ello , cuando los comuna-
rios amenazaron dinamitar canales que
obstruían su riego con otras fuentes, cuan-
do los canales de conducción eran perfora-
dos, para permitir regar con la mitha o
cuando se resistieron a la propuesta de dis-
tribución de las aguas de Totora khocha.

Como no se les dió oportunidad de
opinar, entonces los campesinos decidían
como usar lo que se había construido.

La vida del proyecto fue un permanente
entender, hasta qué punto existía un
divorcio, entre su propuesta de
modernización y el modo campesino de
entender el riego, para adecuarse a él.

DEVOLVER EL LUGAR
EXPROPIADO

Cuando las instituciones se instalan en un
territorio, actúan como si fuera su feudo.
No sólo en relación a otras instituciones,
con las que difícilmente comparten el terri-
torio, sino sobre todo respecto de las orga-
nizaciones campesinas.

Sus técnicos suelen decir: nuestras comu-
nidades, nuestra gente o nuestro proyecto;
como si fueran verdaderamente los padres.

De manera normal no se perciben a sí
mismos , como agentes externos en un
espacio donde ya existen organizaciones,
agricultura, sin la necesidad de su
presencia.

Por lo tanto , las instituciones de desarro-
llo deben devolver a los campesinos el
lugar expropiado y preocuparse más por
ponerse a su servicio, y no planificar desde
afuera la manera de cambiarlos.

Es un requisito básico, reconocer que los
campesinos saben mejor que los técnicos lo
que más les conviene. Debe asumirse con
modestia el papel de acompañante, capaz
de poner en términos técnicos las propues-
tas que surjan de las comunidades rurales.

Es difícil que las instituciones se resistan
a la tentación de seducir a los campesinos
para coadyuvar con sus ideas.
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Esto significa valorar el modo de vida de
los campesinos renunciando a la pretensión
de validez universal de la ciencia y técnica
moderna.

Finalmente, para colocarse en el rol de
acompañantes, se necesita lograr el
reconocimiento de los campesinos y
abandonar el paternalismo de quienes se
sienten sus salvadores.
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El COMPROM Í SO I NST ITUC I ONA l

La estructura, capacidad y equipos

técnicos de los que se dotan las

instituciones, para llevar adelante proyec-

tos de riego, a menudo esta determinada

por el criterio que los componentes del

mismo pueden separarse y luego ensarn-

blarse, correo si se tratara de piezas de

maquinaria o actos de una obra teatral.

Los planificadores entregando su traba-
jo a los ejecutores de obras. Ellos

derivan la infraestructura constru ida a

los encargados de capacitar a los usua-

rios para su manejo y éstos a su vez pla-

nificando la dotación de agua a las

parcelas, para los equipos de extensión.

FRENTE A TRES PROYECTOS

DE RIEGO

En el período PRAV se propuso

implementar los proyectos, estructurando

componentes institucionales (obras,

operación/mantenimiento y producción

agrícola) los cuales fueron organizados de

tal manera, que funcionaban con poca

relación, tanto en el trabajo de campo como

en su coordinación con los campesinos.

Con una visión segmentada de la reali-

dad, cada componente pretendíá cumplir su

trabajo por cuenta propia, intentando

siempre prescindir del otro.

Esta simplificación de la realidad se

expresa en la división de actividades o

fases del proyecto en componentes,

orientados por la formación profesional

o la determinación institucional. Ere

esas condiciones la relación entre compo-

nentes de un mismo proyecto, se dan en

términos de separación de objetivos,

intereses > recursos.

Con. ello se originan estructuras

institucionales rígidas que causan, en la

practica, una suerte de deserlcuentrose

incomunicación con las organizaciones

campesinas.

La irrlplementación de proyectos de

riego requiere de profesionales

sensibilizados con la problemática del

habi`_,inte rural 3, comprometidos con el

enfoque de prestación de servicios.

En ese afán las comunidades campesinas,
eran tan sólo un insumo para el cumplimien-
to de los objetivos.

Estas actitudes también fueron reforzadas

por la presión de alcanzar los resultados

programados, y cumplir con los condi-

cionamiento institucionales, tanto de los

marcos estatales como de la cooperación

alemana.

El paisaje local se vio invadido por los

constructores convocando a la mano de

obra comunal, los expertos en operación y

mantenimiento, en campañas de

capacitación técnica, para fortalecer los

respetivos comités de O+M y los

extensionistas, por su parte, introduciendo

paquetes tecnológicos, en busca del eslabón

que los conecte con la productividad

destinada al mercado.
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Entre ellos se diferenciaban en el campo,

no sólo por el color o emblema de la gorra

que utilizaban, sino por las habilidades para

ganarse la atención de los campesinos y por

la crítica severa al resto del equipo

institucional . Pero... ¿los campesinos?

¡bien gracias! El objetivo a lograr, sin

embargo, era más importante que todo.

Las continuas solicitudes de listas

comunales y convocatorias a reuniones de
trabajo, con cada uno de los componentes,
fueron en los primeros años del proyecto

una constante que agotó , en cierto momen-

to, la paciencia de las comunidades

campesinas , especialmente de sus diri-

gentes.

Esta forma de relacionarse con la organi-

zación campesina orientada, exclusiva-

mente sobre la base de los objetivos del

proyecto , impedía encontrar con prontitud

las respuestas a desencuentros con los

campesinos , que la implementación iba

provocando a su paso.

EQUIPOS INSTITUCIONALES

PARA LA INTERACCION

Los campesinos con su visión globalista e

integradora , después de todo, obligaron al

PRIV a verlos como un interlocutor único y

presentarse mejor organizado ante ellos.

El comprobar las propias debilidades y el

desencuentro con las comunidades, fue

propiciando mayor coordinación entre los

responsables de los diferentes compo-

nentes, así como la planificación de

acciones conjuntas.
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Los tres componentes se fundieron en un

solo marco institucional, permitiendo

aparecer ante los campesinos como un solo

interlocutor. Fue preciso, sin embargo,

reconocer la importancia de cada uno, para

comenzar a responder a los desafíos del

nuevo sistema de riego.

Pero no fue tan sencillo, porque las difi-
cultades para avanzar llevaron a los equipos
a cuestionar, tanto el estilo de planificación
como los conceptos de trabajo institucional.

Los cuestionamientos ocasionaron en el

PRIV, una crisis que parecía insalvable.

Ello hizo necesario abrir espacios de debate

que comprometieran a todos los profesio-

nales y los campos de su especialidad.

Los debates eran intensos. En las

reuniones se tocaron los marcos teóricos

profesionales, las concepciones e instru-

mentos de análisis. Se valoraba el aporte

específico de cada profesional al proyecto.

Este proceso de cuestionamiento e

integración estuvo alimentado desde la
práctica de campo por el mejor

conocimiento de la cultura campesina.

De allí en adelante, se desarrolló un tra-

bajo proveniente de equipos interdiscipli-

narios, en condiciones de poder situarse en

la visión holística de los campesinos, en

igualdad de condiciones.

Este acercamiento hizo posible entender

mejor que la participación en el proyecto y

las labores productivas en la chacra, no

eran elementos separables en el tiempo ni el

espacio.

Por lc tanto se debió emprender acciones
en todas ellas y en el momento más adecuado,

en lugar de ser atendidas o tratadas como
fases u objetos independientes.

Un mejor conocimiento de la interacción
de los sistemas de riego, así como de las
modificaciones generadas por la
ampliación de éstos y el incremento de
agua obligaron a una planificación conjun-
ta de actividades.

Este sistema de planificación fue

propiciando, al mismo tiempo, la toma de

responsabilidades compartidas para su

implementación, permitiendo respuestas

también colectivas a la hora de evaluar su

avance y cumplimiento.

La conformación de equipos de trabajo

interdisciplinarios, con capacidad para la

elaboración de planes integrados e interde-

pedientes, resultó clave en el estilo de

trabajo institucional. La importancia de

cada componente, estará determinada no

sólo por la eficacia con que se responde a

sus desafíos, sino por la capacidad de coad-

yuvar con sus puntos de vista, a las respues-

tas colectivas o específicas de las otras

áreas.

COMPROMISO , SENSIBILIDAD
Y VISION COMPARTIDA

Para los técnicos del PRIV, no fue tarea

fácil cambiar su actitud de autosuficiencia

frente al campesino, controlar el impulso de

dominio o modificar todo lo que provenía

"del otro", para que pueda transformarse

en un ente con visión institucional,

de pleno compromiso con el actor

campesino, reconociéndole su sabiduría y

potencialidades.

Fueron los objetivos sin alcanzar, las
actividades sin cumplir, el recuento de las
obras en peligro de ser abandonadas que
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comenzaron a remover la sensibilidad y la
estructura mental de los responsables de la
Institución , así como de los equipos técni-
cos profesionales.

Asumir colectivamente una actitud
comprometida con las comunidades
campesinas , con el éxito o fracaso de los
cambios introducidos en sus sistemas de
riego, dio claridad a su rol frente a los
comités de riego.

Ya no era suficiente cumplir con las
responsabilidades o los trabajos de cada

área.

Se trataba de saber, cómo es que cada
sector estaba contribuyendo a que los
cambios introducidos, fueran verdade-
ramente en beneficio del campesinado.

La primera lección asumida fue que no se
estaba en condiciones de dialogar con la
comunidades ni apoyarlas, porque no se
conocía de forma suficiente a los
interlocutores.

Esa enseñanza se la incorporó con
humildad , como parte de la estrategia
institucional , que intentando salvar la
situación , introdujo un cambio fundamental

1
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en el desempeño de los equipos técnicos: el
aumento de horas extras de trabajo.

Los equipos técnicos debían atender las

demandas de asesoramiento y el apoyo

"en tiempo real", sin estar sujetos
estrictamente a los horarios administrativos
tradicionales.

Es así que domingos , feriados , madrugadas
y atardeceres fueron incorporados de forma
rutinaria en el tiempo de trabajo del personal
técnico de la Institución.

De esta manera se enfrentó tareas como el
seguimiento al riego tradicional , reunión
con comunidades y comités de riego.

Está claro que para encontrarse en
condiciones de responder a las demandas
campesinas , no es suficiente aceptar que los
proyectos son de propiedad de las
comunidades y tener transparencia sobre el
concepto de prestación de servicios.

A la capacidad profesional de interpretar
expectativas y necesidades, los técnicos de
una institución rural deben añadir la actitud

de continua disposición de responder, en el
momento y lugar oportuno , a las demandas
de los usuarios, lo cual no fue fácil.



EL P ROYECTO FR U TO d E l

d i Á loqo E I NTE RACC I ÓN

Los proyectos de riego ejecutados en lct región andina, surgen a través de

solicinldesde las connlnidades campesinas que requieren contar con mayor cantidad

de agua.

Una vez aceptada la solicitud, por parte (le la institución de desarrollo, el personal

técnico inicia el proceso (le diseño del sisteina de riego. Así la formulación del

proyecto queda of! apodo po, la naaquinariaín.stitucional, en tanto que los campesinos

son "desenganchados" de las decisiones que transforman sus demandas en el proyec-

to definltlVO.

Las instituciones "re-descubren" a las comunidades en la fase de

implcnlentacian del proyecto. En esa Etapa se presenta una situación ambigua e

i-ncórnoda: los usuarios aceptara el beneficio de más agua, pero no en las condiciones

que les impone la ejecución del proyecto.

Los conflictos, que surgen de esta contradicción, son muchas veces insolubles. Para

evita el fracaso y mantener la relación con los 1 1 s14arl os, las instituciones se ven

obligadas a conformar equ ipos; con experiencia en pronlocion o diseñar fases pres'las

de preharacuol y acciones de acercammrlto para los beneficiarios, con la casi

inevitable necesidad de "udecuur" al proyecto original con altos costos económicos,

tanto para la institución como para los 11.vilarios.

En resinrlen, los proyectos de riego deban ser resultado de un proceso interactivo

y flexible de trama de decisiones entre comunidad e institución, el cual no einpiezca

precisamente al iniciarse la ejecución de las obras, sino desde la "¡dea de proyecto ",

para culminar con la definición del sistema de riego, los derechos de agua, las founas

organizutivds, el diseño de la infraestructura y su participación en la fase de ejecución,

EL PROYECTO

COMO PROCESO

La sostenibilidad de los sistemas de riego
depende, en gran medida , de permitir a los
campesinos recorrer el camino de la
formulación e implementación de un
proyecto como suyo.

Esta participación campesina da una
enorme solidez a las decisiones sobre el
sistema de riego a construir y permite
avanzar correctamente en los estudios
técnicos.

Los avances del proyecto son nuevos
insumos para la toma de decisiones en las
siguientes fases.
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Cada elemento que los campesinos
incorporan en su opinión , enriquece el
conocimiento de las instituciones . Son ellos
y no los ingenieros , al final de cuentas,
quienes deciden dónde , qué regar y cómo
producir.

Los campesinos tienen sus ritmos
propios, en la toma de decisiones y
percepción del tiempo , en relación al de los
financiadores y los ingenieros.

Las decisiones campesinas obedecen a
una cultura de contingencia , en permanente
diálogo con las circunstancias, como
corresponde a un mundo tan variable como
el andino. Los campesinos evitan , cuanto
pueden , los riesgos que implica una
decisión anticipada y prematura.

Estas decisiones no sólo se toman en fun-
ción del riego , sino de sus estrategias que
involucran a su chacra , su familia y
comunidad.

Por el contrario , los ingenieros tienden a
ver el trabajo campesino , como un insumo
para valorar el fascinante diseño técnico.

La planificación del proyecto, además se
hace en base a informaciones incompletas.
El mayor conocimiento y los cambios en el
contexto, obligan a tener que adecuarse a
ellos constantemente.

Por tanto, el futuro es imprevisible y la
realidad muda más rápidamente que los
planes. Para el caso del PRIV, el contexto
boliviano a finales de la década del setenta
en nada se parecía al de iniciados los
noventa.

LA NEGOCIACION
EN EL CAMINO

Respetar los conocimientos y prácticas
campesinas , no significa desconocer los

criterios ni las preocupaciones institu-
cionales. Para evitar idealizaciones, a la
hora de negociar el proyecto , es necesario
tomar en cuenta algunos aspectos:

• Los proyectos son parte de los planes

institucionales , que exigen la definición de

metas y plazos. Estas tienen responsabili-
dad no sólo con los campesinos, sino deben

responder también a determinadas obliga-

ciones, sujetándose a condicionamientos
del Estado y los financiadores.

• Las instituciones deben observar
derechos y preocupaciones de personas y

organismos de la región , afectados por sus

acciones . Existen áreas donde los técnicos

están mejor informados y pueden ofrecer
diferentes alternativas a los campesinos.

En consecuencia , un proyecto no es el
resultado de la concepción institucional o la

aceptación de los deseos campesinos, sino

la acción que instituciones y campesinos
acordaron hacer juntos, en un proceso de
negociación , pero también de aprendizaje.

El éxito de un proyecto dependerá tam-
bién de la disposición a "conversar en el

camino", entre campesinos e instituciones,

para decidir cada paso que se habrá de dar.

EL PROCESO DE NEGOCIACION
ORGANIZADO

El PRIV cambió de visión sobre la ma-

nera de organizar el proceso de interacción.
Es así que desarrolló mecanismos de nego-
ciación , pero también nuevas actitudes

frente a la problemática encontrada.

Ambos aspectos surgieron en la fase de

ejecución del proyecto, en medio de una

crisis de conflictos , que no eran parte de la
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concepción inicial. El primero implicaba la

realización de mesas de coordinación,
reuniones con regantes y actividades de

asistencia técnica. El segundo, en tanto, se

refería a la accesibilidad de escuchar las

propuestas campesinas.

El proceso de negociación debe iniciarse

cuando las primeras demandas campesinas,

se resuman en el perfil de proyecto.

A partir de ese documento, las decisiones
exigen el aval de ambas partes; tanto en los

estudios de pre-factibilidad y factibilidad,

como del diseño final.

Cada decisión en este ciclo debe ser com-

prendida en sus consecuencias técnicas,

económicas y sociales. Es sumamente

importante que estas ideas sean expuestas

de forma transparente y clara, de manera
que cada una de las fases del proyecto sea

el resultado de una negociación.

La función de las instituciones en este

proceso, desde la concepción hasta la

ejecución, es la de mostrar las opciones

técnicas posibles a los campesinos, para

que ellos puedan elegir la que más conven-

ga a sus necesidades y condiciones.

Sin embargo, para lograrlo se necesitan

equipos capacitados que sepan negociar

con los campesinos, respetando sus puntos

de vista. La contribución de los ingenieros,

en la fase preparatoria, es la oferta de

alternativas de diseño técnico, como

"insumo" para la toma de decisiones.
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La modificación de los procedimientos,

en sentido de facilitar la negociación de las

decisiones que definan el proyecto, es un

instrumento eficaz para evitar que intereses

particulares o institucionales, que no

correspondan a los intereses de los

campesinos, impongan el diseño y los

procedimientos de la ejecución. El diseño

técnico debe ser aprobado por campesinos,

que están en mejores condiciones de

comprender su complejidad técnica y por

ingenieros respetuosos de usos y

costumbres campesinas.

En resumen un proyecto de desarrollo rural

debe ser el resultado de una conversación

entre la comunidad campesina y la

institución, para ver a tiempo, tanto las

posibilidades como los riesgos del proyec-

to; por eso es considerado un proceso de

acompañamiento, negociación e interac-

ción permanente.
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HACÍA UN PROYECTO

CAMPESÍNO

Las instituciones existen por su capacidad de captar las ofertas técnico financieras,

para atender con promecios las demandas campesinas. Tal vez por- esta razón, los prm,ectos

se cot1.0erten en el motivo ele ser de las instituciones.

De este modo nacen esos provectosfinstitución, cuyos f roes se con funden entre sí, con

las propuestas que elaboran para responder a necesidades campesinas.

Los resultadosa obtener y sus indicadores cuantitativos se transforman en una

obsesión para los ejecutores, al margen de sus destinatarios.

El cumplimiento del cronograma , establecido de antemano , sirve además para eiva-

luar la eficiencia de su desempeño y capacidad de vasto .

Sin embargo, es necesario considerar los pro.vectos ele riego, corro propiedad de las

comunidades campesinas y a las instituciones como facilitadoras de estos proyectos. Su

proceso de for^mulacion e implementación requiere de un estilo de planificación, acorde con

el proceso de diálogo e interacción que se establece entre la institución y las

organizaciones campesinas.

El proyecto debería ser resultado de la concertación entre las instituciones y los

campesinos, para mejorar las condiciones comunitarias ; objetivo que orienta las

actividades de las instituciones de desarrollo .

El rol de la institución es brindar servicio técnico, al igual que aconipaíiamiento a los

canipesinos y no el mero cuniplinriento de ¡netas institucionales.

OBJETIVOS

QUE OBSESIONAN

La necesidad de planificar el desarrollo,

obliga a las instituciones a concretar sus

propuestas, a través de objetivos y metas

cuantificables. Para este fin los equipos

técnico s deben diseñar sus actividades con

cronogramas y presupuestos. La eficiencia

institucional es medida por el grado de su

cumplimiento.

Novedosos e interesantes modelos de

planificación logran colocar a objetivos,

resultados esperados, actividades e

indicadores en sendos planes operativos,

que serán la "Biblia" de la Institución.
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En esta visión, el proyecto se encarna en

la estructura institucional, de tal manera

que difícilmente se distingue entre ambos y

se convierte en su propio fin.

Por otra parte, los requerimientos de la

planificación para implementar sistemas de

producción agrícola destinados al mercado,

determinan la "necesidad" de cambiar

las estructuras organizativas campesinas y

sus formas de hacer agricultura, en favor de

estrategias técnico-productivas.

Tales estrategias son desarrolladas fuera

de las comunidades e intentan ser

implementadas, asumiendo que los

campesinos se reducen a cumplir una

función utilitaria.

De ese modo el PRIV se definió, durante

varios años, por los objetivos que debía

lograr con cada uno de sus componentes,

1,1

cuyos indicadores eran el porcentaje de

avance de las obras, la cantidad de

agricultores que adopten las

recomendaciones del proyecto, la eficiencia

parcial o total de riego, el aumento del

volumen de agua retenido, el valor de la

producción, entre otros.

Con las metas propuestas, ¿qué quedaba a

los profesionales, sino enfrascarse en el

logro de los objetivos que a cada uno le

tocaba, poniendo lo mejor de su talento

para alcanzarlo?, ¿qué otro remedio existía

que concientizar, persuadir, convencer,

capacitar o seducir a quienes debían benefi-

ciarse con los volumenes de agua adi-

cionales, que el proyecto proveería?

El cumplimiento de actividades se con-

vertía en obsesión, ya que cada profesional

era evaluado por sus resultados particu-

lares.
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A su vez el porcentaje de avance
global medía la eficacia de métodos y
procedimientos institucionales.

QUE POCO INTERESA
A LOS BENEFICIARIOS

En cada escenario del accionar institu-
cional las respuestas campesinas tensio-
naron la relación entre ambos . Los comu-
narios manifestaban su desacuerdo creando
conflictos a la Institución , ya que ésta se
encontraba enfrascada en el cumplimiento
de sus metas.

Las obras eran interferidas en pugnas

permanentes y se revisaban los acuerdos

tomados. Aspectos tan importantes, como

el reparto de aguas Punata-Tiraque o la

modalidad de pagos por acciones, eran

debatidas por las comunidades y la
Institución.

Los problemas , que se creían superados,

debían retomarse en función de los

cuestionamientos campesinos.

Y es que el PRIV se propuso realizar
cambios fundamentales en las formas
organizativas , ocasionando conflictos
territoriales y comunales.

Esos cambios , que además sólo eran de su

conocimiento e interés, se habían planificado

en función a los condicionamientos del

nuevo sistema de riego.

¿SUS PROPIOS
PROYECTOS?

Para salir del túnel en el cual se encontraba,

el PRIV se vio obligado a revisar sus

planteamientos, acordando un - interés

común para el mejor aprovechamiento de la

infraestructura construida.

Los campesinos dejaron de ser un factor o
un insumo más dentro la planificación, ya
que las organizaciones de usuarios, como
responsables de su sistema de riego, se
constituyeron en el interlocutor principal
para la toma de decisiones.

El PRIV reconoció que el proyecto

pertenecía a los campesinos , para asumir de

a poco la función de apoyo externo, gene-

rando las condiciones necesarias , para que

los usuarios asuman sus responsabilidades.

También se vio obligado a tener que
aceptar la flexibilidad y los ritmos
campesinos , en la toma de decisiones que
determinaban la imposibilidad de contar
con una planificación definitiva , compatibi-
lizando los requerimientos y decisiones con
sus propias responsabilidades.
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Los usuarios reocuparon su lugar como
protagonistas de la gestión de los sistemas
de riego y el PRIV asumió el rol que debía

cumplir.

En su calidad de agente externo puso a
disposición de los usuarios la información,
conocimientos y alternativas técnicas que

permitieran a los campesinos escoger lo

que mejor convenía a sus necesidades.

Negociación fue la palabra clave, para

diseñar las alternativas técnicas y

organizativas, de manera que no se

sobrepase la disponibilidad de los recursos

naturales, institucionales, financieros ni la

capacidad de gestión campesina.

UN PROYECTO

CAMPESINO

Reconocer que el proyecto de riego es de

propiedad campesina, implica un cambio

fundamental en la concepción y

planificación de actividades, inherentes a la

preparación de un proyecto.

Estas se encontrarán sujetas al proceso de

toma de decisiones que surge de la

interacción entre la institución y las

organizaciones de usuarios.

Las funciones de prestación de servicios
de las instituciones y la concepción de
proyecto campesino, introducen la necesi-
dad de adecuar las estructuras institu-
cionales a las condiciones locales, que se
presentan en este proceso de negociación.

Requieren, a su vez, de cierta flexibilidad
en el dimensionamiento de la capacidad
institucional, la cual estará de acuerdo a los

compromisos concertados. La capacidad de
gasto, por ejemplo, puede ser menor a la
prevista en función de las concertaciones
no logradas.

Acciones de apoyo o complementarias a

los proyectos en preparación, como los

estudios de hidrología, hidrometría y

economía agrícola, de igual modo deben

ser planificadas entre las tareas de la

Institución a ser concertadas con los usua-

rios, pero... ¿existe algo que se puede

hacer sin conocimiento de la comunidad

campesina?

En todo caso, una estructura institucional
diseñada para fortalecer la interacción,
establecerá relaciones de respeto y mutua
consideración, aún en aquellos aspectos
que aparentemente no son de responsabili-
dad directa de las organizaciones
campesinas.

Este estilo de relacionamiento

campesino-institución exige, a su vez, de

mecanismos y escenarios para la interac-

ción, los cuales se convertirán en espacios

de negociación de los proyectos

campesinos.

Sin embargo, la prestación de servicios a
los usuarios campesinos, en la preparación
de sus proyectos no está libre de mutuos
condicionamientos.

Por una parte, aunque ajustada a ritmos de

interacción con los campesinos, la

Institución no puede moverse, sino guiada

por su propia planificación.

Y por otra, para los campesinos el
proyecto, más que un despliegue de recur-
sos técnico-económicos para la ejecución
de las obras, es fundamentalmente un
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proceso social de afirmación y experi-
mentación.

Cuanta mayor es la dimensión de los
cambios introducidos , cuantas más

decisiones sean necesarias para las nuevas
condiciones de gestión , mucha mayor será

la intensidad de este proceso.

Las últimas experiencias institucionales
han mostrado la necesidad de un
conocimiento previo, sobre aspectos

relacionados con los sistemas de riego y la

realidad socio-cultural.

La fase inmediatamente posterior a la

propuesta campesina , tendría que estar
destinada a propiciar el encuentro entre

ambas partes.

. El tiempo de relacionamiento entre insti-

tuciones y usuarios, transcurrirá de dife-

rente manera . Para las instituciones de
desarrollo sus plazos condicionarán crono-
gramas para el cumplimiento de los obje-

tivos; en tanto que para los campesinos, las
acciones del proyecto serán parte del

transcurrir de la vida comunitaria. Hace

falta entonces un mutuo acompañamiento.

Por otro lado , cada sistema de riego, cada

proyecto tiene sus propias peculiaridades y

las soluciones no pueden repetirse
mecánicamente . El conocimiento que sobre
ellos se tenga, será siempre parcial.

Su implementación creará nuevas
realidades , que requieren de un proceso
interactivo de acción , reflexión y ajuste de
actividades.

Los cambios provocados en la
imple tentación de los proyectos son
procesos sociales de mutuo aprendizaje e
imposibles de prever en toda su dimensión.

Se trata también que los campesinos
comprendan las alternativas técnicas de
ejecución.

El respeto por los espacios de rela-
cionamiento , el tiempo para la toma de
decisiones puede, aparentemente, alargar
los plazos de trabajo , pero garantizará que
las decisiones tomadas no sean impuestas
por las instituciones.

Se debe aceptar que a pesar de las
diferencias anotadas, es necesario
reconocerse como interlocutores,
interesados en el logro de objetivos
comunes. En este relacionamiento con los
usuarios , es donde se pone en juego la
capacidad de técnicos e instituciones, para
asumir el rol de apoyo a las demandas
campesinas.

El desempeño sólo podrá ser cumplido, si
se lo asume como un verdadero
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acompañamiento a los procesos de cambio
e interacción.

Un requisito de la transparencia en este

proceso, es conocer la capacidad y el

condicionamiento de cada uno de los

interlocutores.

Ello evitará el juego de poder de la

institución que tiene en sus manos el

financiamiento, así también permitirá un

marco adecuado, para la programación,

seguimiento y control mutuo de las
actividades comprometidas.
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LAS TRAM PAS dE LA TASA

INTERNA dE RETORNO

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es

un indicador usado rutinariamente, por

los organismos financieros internacionales,

para medir la viabilidad económica de

las inversiones . Esta tasa pretende cuan-

tificar en términos económicos en qué

medida el futuro será mejor que el pre-

sente.

Los problemas surgen cuando esta
comparación pasa, de su papel descripti-
vo a una función operativa, en la pre-
tensión de sustituir el presente, por un
futuro diseñado por los tecnócratas y las
burocracias del desarrollo.

en infraestructura , genera los beneficios
que justifican sus costos.

Un proyecto de riego que se muestra inviable
en términos económicos , representa fuertes
costos no sólo para los bancos y las arcas
públicas, sino también para los beneficiarios,
provocando además frustraciones que
pueden perjudicar la buena marcha de un
programa de riego a nivel regional o
nacional.

Es indispensable , por tanto, el cálculo
previo de un indicador que refleje, en la

TIR, una relación favorable entre los cos-

tos y los beneficios de un proyecto de riego.

Este enfoque economicista, por cierto,
fracasó en los países componentes del
ex-bloque soviético y dificulta bastante
la vida de los proyectos en el tercer
inundo, como fue el caso del PRIV.

Una visión más flexible, que deje a los
dueños de los proyectos -los
campesinos - determinar su camino
hacia un futuro que corresponda con sus
deseos, no será sólo un alivio de los
conflictos entre las instituciones y los
campesinos, sino también un aumento
decisivo de la TIR, por paradójico que ello
parezca.

LA "TIR" COMO
UN INDICADOR

Como quiera que en los proyectos de
riego se invierte dinero público , los agentes
financieros que administran estos recursos,
están obligados a probar que una inversión

Los economistas saben muy bien que
reducir la complejidad de un proyecto de
riego a un indicador numérico, presupone
una serie de estimaciones y decisiones
arbitrarias , tanto por el lado de los costos
como por el de los beneficios.

Es relativamente simple cuantificar los
costos de la infraestructura física. Las
primeras dificultades aparecen a la hora de
calcular el costo de las actividades
necesarias para valorizar esa infraestruc-
tura. ¿Cómo aislar -por ejemplo - los costos
de la asistencia técnica, que se
refieren exclusivamente a valorizar la
infraestructura ?

En lo que respecta a los beneficios, la
suma del incremento de los márgenes bru-
tos, exige tantas estimaciones arbitrarias
(productividades , precios, costos de
producción, etcétera ) que, en el mejor de los

41



casos, la TIR es una especie de supuesto
una advertencia, no un indicador.

La TIR es resultado de la comparación de
una realidad, casi siempre mal entendida,
con un futuro diseñado en base a
proyecciones fuertemente irreales.

Además, muchas veces los financiadores
proyectan y exigen una TIR exagerada, no
solamente para justificar la inversión, sino
también sus costos operativos incluidos en
el crédito.

La primera trampa de la TIR se constata
cuando los realizadores de los proyectos
olvidan que la realidad proyectada es, en el
mejor de los casos, sólo una opción, una
alternativa entre muchas otras.

En este sentido, el problema de esta tasa

interna no es la cifra en sí misma, sino más

bien la aceptación de la opción hipotética,

que dio base al cálculo de la cifra, como
meta obligatoria para la realización del
proyecto.

La segunda trampa de la TIR es su carác-
ter estático. Compara dos situaciones A y B,
sin explicar cómo llegar de la realidad A
hacia la realidad B.

El problema es que las proyecciones que
sustentan la base del cálculo de la TIR, se
refieren no solamente a determinados
aspectos que los planificadores pueden
establecer, por lo menos parcialmente, o
sea la infraestructura primaria del sistema
de riego.

Las proyecciones incluyen el diseño de
las obras y la operación de la infraestruc-

tura en las comunidades y como conse- .

cuencia la futura organizac,F -procese
productivo.

Eficiencia de riego, procedimiento de
O+M, hectáreas de cultivos y su
productividad deben ser implementados a
través de los llamados paquetes
tecnológicos. Por tanto, antes de cualquier
decisión, la entidad encargada de la
realización del proyecto original, debe
implementar los correspondientes sistemas
terciarios de riego, en las comunidades y la
asistencia técnico-agrícola.

PARA VALORIZAR

EL CEMENTO

Sin embargo, como muestra claramente el
caso del PRIV, los ingenieros y calculistas
de la TIR, no deciden sobre la organización
del riego en la comunidad, mucho menos
acerca de su producción agropecuaria.

En este aspecto quienes toman la decisión
son las organizaciones comunales y las
familias en base a su cultura
y muestran poca preocupación por el
pensamiento que tienen los técnicos, así
como de sus cálculos.

Es en este punto, donde surgen inevita-
blemente conflictos graves, entre las
comunidades y las instituciones, que se
tornan insolubles en la medida que los
equipos técnicos, presionados por la
preocupación de garantizar la TIR, intentan
realizar los diseños y deseos de la propues-
ta de proyecto original.

O sea, la necesidad de valorizar el cemen-

to y justificar sus costos, se transforma en

toda una receta, en el principio ordenador

del proceso de modernización de la produc-

ción agropecuaria.

En estas condiciones, el fracaso de un
proyecto está prácticamente programado,



pues desarrollarse es exclusivamente un
problema de los campesinos y sus
organizaciones.

Las tentativas de mantener la TIR en los

niveles que fue programada , se torna

contraproducente , porque cuanto más se

apega al proyecto original , es cuando

menos se consigue alcanzar sus objetivos.

Invirtiendo esta paradoja en un sentido

positivo , se consigue explicar el milagro

del 19%, que consiguió el equipo del

PRIV, en un proceso doloroso a partir de

abandonar las recetas originales, basando

sus actividades en las demandas explícitas

de los campesinos y en los potenciales

reales de los sistemas de producción, en el

contexto de la economía regional, y no en

las demandas anónimas del cemento o de la

TIR.

VALORADO SOLO POR LOS
CAMPESINOS

El proyecto , finalmente, descubrió las

inmensas reservas productivas de los

cultivos y sistemas tradicionales , movili-

zables a través de la mayor oferta de agua,

en combinación con innovaciones técnicas

modernizantes.

Pero eran relativamente simples, por

tanto, compatibles con las estrategias

campesinas.

¡Adiós al sistema integrado y los bloques

de riego! ¡Adiós a las frutillas , gladiolos y

los paquetes tecnológicos! Acompañar al

campesino en su propio camino, era el

lema. Y milagrosamente ¡ la TIR subió!

No es pretensión mistificar al productor
campesino o el rechazo de la entrada de
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tecnologías innovadoras , sino aceptar y
respetar el simple hecho que el campesino
es dueño de su tierra y agua; por tanto del
proyecto.

En lo que respecta a los cálculos de la
rentabilidad , añadiremos que vale la pena
también entender su capacidad de calcular
y tomar decisiones.

Durante mucho tiempo, los técnicos del
PRIV no lograron comprender que los
campesinos , sí saben calcular en términos
monetarios el valor agregado del agua para

sus tierras , o sea cuantificar el "lado benéfico"
de la TIR.

En el Valle Alto, el agua tiene un precio de
mercado y además los campesinos han
negociado , en el marco de la homologación, el
valor económico del agua en términos de
jornales, que de igual modo tienen un precio de
mercado.

¿Será que los campesinos son tan "bu-
rros" para trabajar en la construcción y
mantenimiento de la infraestructura de
riego, únicamente para plantar frutillas o
gladiolos que no producen lucro? ¡No!
Ellos trabajan porque saben que van a ganar
dinero con cultivos, sistemas de producción
y estrategias que ellos dominan.

EL MILAGRO DEL
19 POR CIENTO

La TÍR calculada ex - ante por los

ingenieros , para justificar la realización de
la obra de Totora Khocha, se basó en la
suposición de un almacenamiento de 80%
de su capacidad , o sea aproximadamente
16 millones de metros cúbicos.

Pero, debido a una serie de años de
sequía, la represa nunca llegó a almacenar
más de la mitad de este volumen.
Recalculando la TIR , en base a los paráme-
tros definidos por los ingenieros en 1987 y

al almacenamiento efectivo entre 1989 y

1995, se llegaría a una TIR que difícilmente

habría justificado la construcción, de la
represa

En cambio, cuando el equipo del PRIV

recalculó la TIR de Totora Khocha, en 1995,
en base a los datos obtenidos ex-post,
ocurrió un milagro: las infalibles

computadoras arrojaron una TIR de 19%,
cifra plenamente confirmada por los

evaluadores más escépticos del banco

financiador. Obviamente , se había cometi-
do alguna equivocación.

¿Cómo explicar este milagro? Puede ser

que ambas TIR, calculadas ex-ante y

ex-post, respectivamente, contengan
errores no detectados. Puede ser también
que la escasez de agua desembocara en un
aumento de los precios agropecuarios y por

tanto de los márgenes brutos de los
regantes.

Nuestra hipótesis , entre tanto, es que el

19% se explica en la propia dinámica de la
producción, irrigada en el Valle de
Cochabamba.

Aparentemente no es tan importante, si
un proyecto alcanza o no las metas técni-
cas, definidas antes de su realización. Lo

importante es la calidad del proceso social
que valoriza las inversiones.
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¿Ou i N T I ENE lA CU LPA!

El contenido y las actividades de los proyectos, son condicionados por la rigidez de la

planificación, adjudicación de fondos y aplicación (le procedimientos estandarizados.

Los criterios de decisión institucional .y hasta los mismos conceptos de las agencias (le

cooperación internacional, inhiben la iniplernentacion de proyectos destinados a beneficiar

directarnentea grupos de campesinos de la zona andina.

Es más. Limitan casi de manera autodestructiva el margen de autonomía necesario,

para que los encargados de llevar adelante un proyecto puedan asumir- con creatividad

los retos de su implementación.

En el caso de Bolivia, esta afirmación se agrava aún más por la debilidad institucional,

que no sólo conduce a limitaciones severas, para coordinar acciones referentes a los

proyectos de riego, sino también par a.formular los marcos conceptuales, normativos

necesarios para el desarrollo de ese sector.

Ello determina que el eventual fuuncioncamiento de instituciones, como contraparte de

la cooperación internacional, responde más coyunturas parca captar financiatniento,

siendo ellas subvencionadas por la rrrisin a cooperación; por ende, carentes (le

soberanía 5 de capacidad de negociar los planteamientos locales.

El problema tiene matices de una tragediagriega. Las buenas intenciones de contribuir

al desarrolloy a la superación de la pobreza, son tergiversadas por la misma tecnología

de los proyectos, supuestamente diseñada para apoyar esas buenas intenciones.

LA TRAMPA DE LOS METODOS
Y PROCEDIMIENTOS

El PRIV soportó en carne propia, durante

muchos años , las consecuencias de la
debilidad de las instituciones nacionales y
la aplicación mecánica de los conceptos
tecnológicos de las agencias de cooperación.

objetivos , metas, actividades y pre-
supuestos; desglosados ' casi al mínimo
detalle para su implementación.

Pero no es lo mismo planificar y, luego
ejecutar un proyecto de agua potable con
una empresa municipal (no ponemos en
duda su dificultad ), que un proyecto de
riego con comunidades campesinas.

Los pre-requisitos de la aprobación de un
proyecto, no sólo piden establecer la
factibilidad global y potencial del mismo,
sino una programación minuciosa de

El meollo del problema reside en que los
procedimientos , métodos de planificación y
criterios de factibilidad , por ejemplo para
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obras de infraestructura, se aplican sin
mayor variación en cualquier proyecto.

CON SUS "SOLDADITOS"
EJECUTORES

Un ejemplo de esta simplificación, fue el

intento de poner en valor las obras de

infraestructura de riego, a través de la

modernización de la agricultura campesina,

dirigiendo su producción hacia el mercado.

Las actividades del componente

de desarrollo agropecuario estaban

programadas en función de ese intento.

En un informe anual de 1987 aparecieron

severas críticas a los extensionistas,

reclamando el incumplimiento de lo

programaau , la falta de resultados más
evidentes , para lo cual debían redoblar sus

esfuerzos . Pero, en ningún momento se

cuestionó el objetivo ni las metas del

mencionado componente.

Que la respuesta de los campesinos, a las

ofertas de la extensión hubiera sido prácti-

camente nula, no llevó al equipo a refle-

xionar si el objetivo y las metas eran inade-

cuadas.

Durante mucho tiempo, la extensión

agrícola seguía calculando la rentabilidad

de diversos productos e implementando

parcelas demostrativas y promoviendo

cultivos nuevos.

De todos esos esfuerzos y los costos que

implicó ha quedado poco, sobre todo en lo

que a la promoción de cultivos nuevos se

refiere.

Ello demuestra que la misma planifi-

cación y su cumplimiento se vuelve en una

trampa, un fin en sí mismo para justificar

los gastos y no arriesgar los aportes de la

cooperación alemana, a pesar de las señales

claras que algo andaba mal. Recién a partir

de la evaluación de 1989, con el visto

bueno oficial , se cambiaron los rumbos.

Este ejemplo demuestra además un

hecho, más grave aún: una planificación

basada en la proyección de un futuro anti-

cipado, convierte a los encargados de la

implementación de proyectos en meros

ejecutores, eliminando su creatividad,

reprimiendo en los equipos nacionales las

posibilidades de promover procesos de

aprendizaje y de crear capacidades de

gestión ( management).

La gestión institucional se reduce al

seguimiento del cumplimiento de

cronogramas de actividades , control

administrativo y uso de vehículos.

Parece entonces que nos encontramos

ante un círculo vicioso difícil de romper.

Los fracasos emergentes de proyectos que

han seguido esos procedimientos , refuerzan

el temor de seguir produciendo esas situa-

ciones negativas , con el resultado que se

vuelvan aún más rigidas las exigencias para

estudios preparatorios (técnicos , sociales,
económicos , ambientales, de género,

etcétera)

En ese intento desesperado de hacer

calculable lo incalculable , de planificar lo

implanificable , para minimizar los riesgos

con las inevitables frustraciones posteriores,

pocas veces se termina aceptando que en

cierto tipo de proyectos hay que asumir

riesgos, vacíos de conocimiento y la

búsqueda compartida de soluciones.
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El PRIV ha tenido la suerte que a raíz de
la profunda crisis, que culminó en 1989 y
ante el peligro de una catástrofe en el
proyecto, con el consecuente desprestigio
para la cooperación alemana, así como para
las autoridades de gobierno, se buscaron
formas de flexibilizar la rígida planifi-
cación que había sido impuesta.

De esa manera, se fortalecieron los

procesos de adecuación en la

infraestructura, por una parte, y el proceso

de acompañamiento en la relación

técnicos/campesinos, por la otra.

Los resultados, que paulatinamente se

fueron logrando, encontraron eco en las

inquietudes de la GTZ, que estaba empeña-

da en volver a orientar y formular los con-

ceptos de la gestión de sistemas de riego, de

igual manera con el rol de la asistencia téc-

nica en relación a ellos.

De esta manera se viabiliza un proceso de

aprendizaje, que en el marco de la

conceptualización de la asistencia técnica

al riego, da lugar a la profundización de los

enfoques referentes a la prestación de

servicios.

Uno de los problemas que nunca fue
superado a lo largo de la historia del PRiV,
ha sido la débil presencia del Estado
boliviano; es decir la falta de instituciones
nacionales, dotadas de la autoridad
necesaria, con el interés y compromiso para
tomar las riendas en un programa tan
complejo.

Ello empujó a la cooperación alemana a

llenar ese vacío institucional y asumir, en

ciertas etapas, un rol protagónico. Se
percibía el peligro que ello implicaba.

Hasta los propios campesinos veían en los

representantes de la cooperación, un
interlocutor más interesante para expresar

sus proposiciones, frente a los responsables

del PRIV o instancias estatales.

Esa falta de una institución boliviana,

capaz de tornar las riendas de la imple-

mentación del proyecto, agudizó además la
fragmentación de los equipos en ejecutores

de obras, capacitadores en O+M, para la

gestión del sistema y asistentes para la

producción agrícola.

En el caso del PRIV se agruparon en dos

bandos: en torno al SNDC, los del hard-

ware, y en torno al IBTA, los del software.

Las fricciones resultantes de esta
organización dicotómica, no sólo eran

difíciles de superar, sino impidieron durante

mucho tiempo desarrollar una visión

holística de la problemática.

En el marco del nuevo paradigma del rol

que tiene el Estado, reduciendo su función
a formular políticas y crear marcos regula-

tivos de la actividad privada, a lo mejor no

debería haber preocupado la presencia

meramente formal de una institución del
Estado, como el IBTA.
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Sin embargo , después que ésta se retirara
de la extensión agropecuaria en 1990, la
GTZ dejó de contar con una institución
nacional de contraparte.

Terminó financiando no sólo una
institución efímera llamada PRIV, destina-
da a desaparecer, sino también al represen-
tante del Estado boliviano, ante la coo-
peración alemana en el MACA. ¿Habrá

sido acaso ésto un problema?

Por un lado no. El hecho que las

asociaciones de regantes de Punata y

Tiraque, paulatinamente, se hubieran

convertido en la contraparte nacional real

del proyecto, no hacía necesario una

actuación directa del Estado en ese campo.

En ellas se basaba la sostenibilidad de la
gestión de los sistemas de riego.

Al contrario, lo que convenía para la

implementación del nuevo enfoque de trabajo,
era una cierta autonomía, frente a las

diferentes coyunturas políticas e

institucionales.

La figura institucional del PRIV, que se

encontró en aquel momento , permitió el

margen de autonomía necesario.

Pero, por el otro lado, sí era un problema.

No debe olvidarse que para los sistemas de

riego Tiraque y Punata subsiste un aspecto

sin resolver. La ausencia de una institución

nacional que se sienta responsable, cuando

ocurrieran daños en las obras mayores,

cuya reparación pueda traspasar las capaci-

dades técnicas y financieras de las asocia-

ciones, formaron parte de la preocupación

central del PRIV durante muchos años.

Además, no existe una institución estatal
que haya vivido en carne propia e
internalizado las peripecias del
PRAV /PRIV, por ende , una institución
capaz no sólo de formular estrategias en
torno al riego, sino también posibilitada en
discutir estos conceptos , frente a poten-
ciales financiadores de nuevos proyectos o
programas.

Por último, el crecimiento de la producción

agropecuaria, a través de la ampliación de

sistemas existentes y la multiplicación de

sistemas de riego, por ejemplo en el marco

de un Programa Nacional, expondrá a la

agricultura de riego a una nueva dimensión

de problemas, que ya no podrán ser

resueltos a nivel de proyectos individuales.

Nuevos problemas, corno los futuros

mercados para sus productos agrícolas, la

utilización de los recursos hídricos a nivel

nacional, la oferta de tecnologías ade-

cuadas, no sólo en función del aumento de

la productividad, sino también de la conser-

vación de los recursos naturales deben ser

retomados en el marco de la política

agraria.
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CONCUSIONES

• Si se espera de la cooperación
internacional , la adjudicación de fondos
nuevos para el sector riego , también se
tendría que estar dispuesto a formular
las políticas pertinentes para futuros
proyectos, como un intento de superar
la anarquía reinante en el sector.

• La cooperación internacional debería

asumir el mismo papel, en su relación

con instituciones nacionales, como los

equipos técnicos, frente a los usuarios

de un sistema de riego, de acompañar y

ofrecer servicios.

• En este sentido ambas partes no sólo

deberían negociar montos de finan-
ciamiento o listado de proyectos, sino

también conceptos, criterios de selección

y procedimientos para su preparación e

implementación.

• En conformidad con esta exigencia, por

parte de las entidades de la cooperación
internacional, se debería aceptar el

enfoque del proyecto como proceso,

ajustar los procedimientos, conceptos
y superar la separación entre finan-

ciamiento y asistencia técnica, asegu-

rando por lo menos la compatibilización

de ambos instrumentos, de manera tal

que la fase final del proyecto, no se con-

vierta en mero taller de reparación de

daños de las herencias del pecado origi-

nal.

• Un aspecto más en ese contexto, es la

dimensión de los diseños de la

infraestructura de riego. La cooperación

internacional no puede, por un lado,
promover la retirada del Estado de las
actividades económicas y aceptar, por
otro, una configuración de infraestruc-
tura cuyo mantenimiento, en caso de
daños mayores, sobrepasa la capacidad
técnica y económica de los usuarios.

• Esto no es sólo un llamado a una política

estatal coherente, sino un argumento

más para solicitar, explícitamente, que

el diseño de los proyectos parta de la

verdadera capacidad de los usuarios y

de supuestos realistas.

Además, los equipos responsables de

acompañar la implementación de proyectos
de riego, requieren de cierta autonomía, de

un marco flexible de actuación y un grado

de libertad, para la programación de sus

actividades y la utilización de los

presupuestos.

Finalmente, ello requiere establecer un

sistema de seguimiento inteligente, por

parte de las autoridades nacionales y de la

cooperación internacional, que permita

evaluar los proyectos y programas de riego,

en función de estrategias que apuntan a la

sostenibilidad de los sistemas de riego.
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GLoSARio

SIGLAS

ARST Asociación de Riego y Servicio Tiraque.
DNRS Dirección Nacional de Riego y Suelos.

GTZ Sociedad Alemana de Cooperación Técnica.
IBTA Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria.
KfW Banco de Reconstrucción Alemán.
O+M Actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
PRAV Programa de Riego Altiplano/Valles.
PRIV Programa de Riego Inter Valles.
SNDC Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades.
Salzgitter Consultora alemana.
USAID Ayuda internacional de los Estados Unidos.

QUECHUA

Apus Cerros tutelares.
Ayni Trabajo en grupos de solidaridad e intercambio.
Chacra Tierra de cultivo.
Chala Rastrojo, residuo que queda después de la cosecha de maíz.
Mujus Semillas, Jatun mujus=semillas grandes.

Mitha Turno de agua; forma de distribución tradicional del agua.
Jallpas Terrenos, lama jallpas=suelos limosos.
Pachamama Madre tierra, deidad andina.
Pilayaku Aguas que corren en el río.

Rol Turnos sobre el caudal de aguas durante una riada.

TERMINOS TECNICOS

Abanico

Aerofotogramétrica
Altitudinales

Bloques hidráulicos

Homologación de derechos

Perímetro de riego
Secano(a)

Management

Tasa Interna de Retorno

Riego Simultáneo

Zona de riego.
Fotografía aérea.

Relativo a la altura sobre el nivel del mar.

Sectores de riego agrupados en torno a un
canal principal.

Distribución igualitaria , según lós aportes
y los derechos ya existentes.
Area de riego.
Cultivos de temporada de lluvia,.,,sin riego auxiliar.
Gestión, administración del sil^éma. de riego.
Término económico con el que" se-mide
la rentabilidad de las inversiones.,`

Mezcla de agua de dos fuentes.
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