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PREFACIO 

 

Este Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) se aplicará a todas las actividades financiadas 

por el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) para el apoyo técnico y/o 

financiero del proyecto "Mejoramiento de la resiliencia climática basada en ecosistemas de las 

comunidades rurales vulnerables en la macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de 

Bolivia” (RECEM-Valles). 

 

El Comité Directivo del Proyecto (PSC), la Unidad de Gestión del Proyecto (PMU) del proyecto, 

ubicado dentro de la Oficina de La Paz de la FAO, a pedido de la Autoridad Nacional Designada 

(NDA), es responsable de la coordinación general de las actividades del proyecto, con 

salvaguardas dirigidas por el Especialista Principal en Salvaguardas. La FAO es responsable de la 

implementación diaria de subcomponentes específicos y de garantizar el cumplimiento del ESMF, 

el Plan de Pueblos Indígenas, el Plan de Acción de Género y los documentos de salvaguardia 

relacionados, incluido el mantenimiento de la documentación adecuada en el archivo del 

proyecto para su posible revisión por parte del GCF. 

 

Este documento se considera un documento vivo y podría modificarse y actualizarse de acuerdo 

con la situación o el alcance de las actividades. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Macrorregión Valles del Estado Plurinacional de Bolivia está experimentando una creciente 

variabilidad de las precipitaciones como resultado del cambio climático. Los pequeños agricultores 

son particularmente vulnerables a ante una mayor imprevisibilidad de las lluvias, el aumento de la 

degradación de la tierra y la disminución de las funciones ambientales en ecosistémas asociadas a 

bosques y/o cobertura vegetal, gestión integral cuencas hidrográficas, en particular el suministro de 

agua.  

 

El proyecto  incrementará la resiliencia de los pequeños agricultores para enfrentar los fenómenos 

del  cambio climático en la Macrorregión Valles de Bolivia, todo esto, a partir del  fortalecimiento de 

sus capacidades para gestionar sus agroecosistemas, a adaptarse al aumento de la temperatura y la 

variabilidad de las precipitaciones, a partir de la revitalización de sus sistemas de riego  altamente 

vulnerables al cambio climático, el manejo  del suelo, la conservación de la vegetación para garantizar  

las precipitaciones en cuencas hidrográficas de micro y meso escala para mejorar la seguridad hídrica 

a largo plazo, y la adopción de prácticas agrícolas que mejoren la resiliencia y tecnologías. 

 

 La mejora de las capacidades institucionales facilitará una mayor adopción de tecnologías adaptables 

y sostenibles para la gestión de cultivos, el manejo de suelos y aguas en los sistemas de regadío y de 

secano y proporcionará información hidrometeorológica a los agricultores para una mejor gestión de 

los riesgos climáticos.  

 

Cabe mencionar que los beneficiarios del proyecto son 81.551 pequeños agricultores rurales de 

pequeños productores se beneficiarán directamente de este proyecto. Otras 1.333.320personas  

serán beneficiarias de manera indirecta. 

 

Como aún no se han determinado los detalles más finos de las actividades propuestas (por ejemplo, 

ubicaciones específicas, etc.) en el marco del proyecto, se ha adoptado un enfoque marco. Bajo este 

enfoque, el presente Marco de Gestión Ambiental y Social  ha sido preparado por la FAO para (i) 

identificar todos los impactos ambientales y sociales negativos potenciales pero genéricos fácilmente 

identificables; (ii) proponer medidas de mitigación; (iii) proporcionar criterios básicos de selección 

para seleccionar subactividades; (iv) enumerar el tipo de instrumentos que se desarrollarán para 

subactividades individuales durante la implementación; y (v) proporcionar arreglos institucionales, 

mecanismos de reparación de quejas y medidas de monitoreo, informes y documentación para el 

cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales (vi) asignar una calificación general de riesgo 

del proyecto relacionado con las salvaguardas. El marco cubre todas las obras y actividades físicas, 

así como la factibilidad y otros estudios que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. 

 

Los impactos ambientales y sociales del proyecto serán en gran medida positivos. Se espera que el 

proyecto mejore la gestión de los recursos naturales y las prácticas agrícolas, aumentando la 

resiliencia de los agricultores al cambio climático. El proyecto se centrará en mejorar las prácticas de 

gestión del agua, incluida la gestión de cuencas hidrográficas priorizadas por el gobierno nacional, y 

mejorar la gestión del agua y el riego a nivel de finca. El proyecto involucrará a las mujeres a través 
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de un Plan de Acción de Género que garantice la integración proactiva de las mujeres en todas las 

actividades, a partir del empoderamiento a las mujeres con habilidades y conocimientos agrícolas. 

 

Es importante resaltar que utilizando el criterio de “ascendencia” territorial, el 7,72% del total      de 

la Macrorregión se considera Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Territorios Indígenas Originarios 

Campesinos (TIOCs); en este sentido, con el objetivo de específicamente identificar y analizar el rol y 

participación de los pueblos indígenas y originarios en la agricultura familiar que se realiza en la 

Macrorregión de los Valles y, a partir de ello, establecer lineamientos estratégicos de acción que 

contribuyan a la implementación del Proyecto, fortaleciendo la gobernanza de la territorio, la 

revalorización de los saberes locales y su articulación al saber técnico - científico, el respeto a la 

estructura organizativa y la justicia comunitaria, minimizando así cualquier impacto adverso e 

identificando oportunidades y acciones para potenciar los impactos positivos en los pueblos 

indígenas de manera culturalmente adecuada, y El Plan de Pueblos Indígenas ha sido desarrollado y 

se presenta como Apéndice 6 de este MGAS. 

 

Se espera que mejoren los medios de subsistencia, como resultado del aumento de las capacidades 

de adaptación, el aumento de los ingresos de las actividades agrícolas y la mejora del acceso a los 

mercados. 

 

El Proyecto ha sido clasificado como de riesgo moderado (Categoría "B") y se espera que las 

actividades del proyecto activen las siguientes Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social: NAS1: 

Manejo de recursos naturales; SAS5 Manejo de plagas y pesticidas; SAS7 Trabajo decente; SAS9: 

Pueblos indígenas y patrimonio cultural. 

 

Tabla 1: Políticas de salvaguarda ambiental y social impulsadas por las actividades del proyecto 

Normas de la FAO Motivado 

PSA 1: Gestión de recursos naturales Sí 

PSA 2: Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats Naturales No 

PSA 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura No 

PSA 4: Recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura No 

PSA 5: Manejo de plagas y pesticidas No 

PSA 6: Reasentamiento y desplazamiento involuntarios No 

PSA 7: Trabajo decente Sí 

PSA 8: Igualdad de género y prevención de la violencia de género Sí 

PSA 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural Sí 

 

Es importante mencionar que el CLPI realizado en el proceso de diseño del Proyecto ha sido exitoso, 

dado que los principales actores clave en el área de influencia del proyecto han establecido los 
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avances y desafíos en el desarrollo de prácticas agrícolas en la Macrorregión de Los Valles, a lo que 

se ha sumado el acompañamiento de sus autoridades municipales y departamentales, las mismas 

que han priorizado acciones de contraparte en sus planes operativos locales. Asimismo, como 

resultado del proceso de CLPI difundido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el 

acompañamiento de la FAO, existen al menos 14 actas de CLPI, en las que se expresa pleno acuerdo 

con los resultados, productos y actividades del Proyecto. RECEM Valles, las mismas que se habrían 

generado en las siete microrregiones de dicha Macrorregión, como resultado de al menos tres visitas 

por cada microrregión, marcando el inicio del diseño de un diagnóstico participativo, para luego 

continuar con la priorización de resultados y productos, así como la validación final de productos y 

actividades modificados y actualizados en respuesta a las sugerencias realizadas por el FVC. 

Por otro lado, el proyecto establecerá uno o más mecanismos de resolución de quejas a nivel de 

campo para la presentación de quejas, el cual incluye: i) Cuando el caso específico sea de pueblos 

indígenas, las quejas se presentarán ya sea verbalmente o por escrito a los líderes de sus 

organizaciones indígenas quienes los recibirán y los presentarán a la correspondiente contraparte del 

proyecto, también cuando tengan fácil acceso, la denuncia podrá ser presentada directamente a la 

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP); ii) El denunciante presenta una denuncia a través de alguno 

de los canales del mecanismo, la cual será remitida al coordinador de la UGP para que valore la 

procedencia de la denuncia; iii) las denuncias admisibles serán atendidas por la UGP o la institución 

correspondiente; iv) Si la situación es demasiado compleja, o el denunciante no acepta la resolución, 

la denuncia debe ser enviada a un nivel superior; v) Por cada denuncia recibida, se enviará constancia 

por escrito dentro de los diez (10) días hábiles; vi) En cumplimiento de la resolución, el encargado de 

tramitar la denuncia podrá interactuar con el denunciante; vii) Todas las denuncias recibidas, sus 

respuestas y resoluciones, deberán ser debidamente registradas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La planificación ambiental considera todos los aspectos que preceden a la implementación de un 
proyecto, de modo que cuando se implemente, los recursos se utilicen de manera eficiente, se conserve 
el medio ambiente y se sigan las normas, lo que permitirá que el proyecto logre sus objetivos ambientales, 
económicos y sociales. Parte de la certeza de que habrá impactos tanto positivos como negativos en 
cualquier actividad productiva implica que se deben maximizar los primeros y minimizar los segundos. 

La planificación ambiental básicamente se refiere a un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), que 
consiste en implementar estándares ambientales y sociales como los de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que busca identificar, evaluar y gestionar los riesgos 
ambientales y sociales, adoptar una estrategia de medidas de mitigación y promover sistemas agrícolas y 
alimentarios sostenibles (FAO, 2017). La implementación de estos estándares o salvaguardas ambientales 
y sociales es parte de los requisitos establecidos por el Fondo Verde para el Clima (FVC, por sus siglas en 
inglés) al evaluar las propuestas que se le presentan para su financiamiento. 

El MGAS tiene como objetivo apoyar la implementación ambiental y socialmente sostenible del proyecto 
“Mejorando la Resiliencia Climática Basada en Ecosistemas de Comunidades Rurales Vulnerables en la 
Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” (RECEM-Valles) que será presentado al FVC 
para solicitar financiamiento, asegurando que las actividades desarrolladas en colaboración con sus socios 
estratégicos y las comunidades beneficiarias incorporen las medidas que se consideren necesarias y 
suficientes para evitar, minimizar, reducir y, en su caso, compensar cualquier impacto adverso sobre las 
personas y el medio ambiente. 

Este proyecto apoya los esfuerzos nacionales para promover que las comunidades y los pequeños 
agricultores de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia se adapten a los riesgos 
del aumento de las temperaturas, la variabilidad de las precipitaciones y otros eventos extremos, como 
heladas o granizo y períodos prolongados de sequía, como resultado del cambio climático, en el marco de 
la gestión integrada de cuencas hidrográficas, la gestión de los sistemas de riego para la producción de 
alimentos y el aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático. 
 
Los fondos proporcionados por FVC, las contrapartes gubernamentales (nacional, departamental y 
municipal), y las contribuciones de las comunidades y los propios pequeños agricultores se invertirán en 
el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles y resilientes, revitalizando y a prueba de clima los sistemas 
de riego para usar el agua de manera eficiente, y fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
comunitarias para la gestión integrada del agua y otros recursos naturales. El objetivo de este proyecto 
es aumentar la resiliencia al cambio climático de las comunidades y pequeños agricultores de la 
Macrorregión de los Valles mediante el fortalecimiento de sus capacidades y el desarrollo de mejores 
prácticas agrícolas para aumentar la productividad y la sostenibilidad de sus sistemas de cultivo utilizando 
riego eficiente para que puedan adaptarse. a temperaturas y precipitaciones cada vez más variables. 
 
Los objetivos principales incluyen 4.448 ha con sistemas de riego mejorados resistentes al clima que 
mejoran el uso eficiente del agua y reducen los riesgos asociados con la sequía y la reducción de las 
precipitaciones debido al cambio climático; 17.510 ha restauradas con foco en microcuencas para la 
seguridad hídrica; y al menos 23.400 ha de sistemas agrícolas pertenecientes a pequeños agricultores 
vulnerables al cambio climático que sean más productivos y sostenibles. Estas acciones beneficiarán a más 
de 26.000 familias y 800 comunidades rurales. 
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El proyecto está alineado con las políticas de desarrollo integral y los procesos de planificación del 
gobierno boliviano, así como con las metas de Contribución Nacionalmente Determinada (CND) que el 
país se propuso en el marco de los compromisos globales acordados en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para aportar soluciones a la crisis climática global. 
 
Para respaldar la implementación del proyecto, se preparó un MGAS para identificar y mitigar cualquier 
posible impacto ambiental y social negativo causado por el proyecto. El MGAS sigue la política de 
salvaguardas ambientales y sociales de la FAO y proporciona una guía práctica para identificar y mitigar 
cualquier posible impacto social y ambiental negativo de las actividades del proyecto que se puede utilizar 
como plataforma de consulta con las partes interesadas y los posibles beneficiarios del proyecto. La 
aplicación del MGAS garantizará que la gestión ambiental y social del proyecto abarque el ciclo de 
desarrollo de las actividades individuales. Si bien existe un plan general para la ejecución del proyecto, 
éste estará sujeto a ajustes dado que las actividades y su alcance podrán ajustarse en función de las 
solicitudes, consultas y acuerdos que se realicen con las autoridades gubernamentales y comunitarias y 
comunidades beneficiarias. El MGAS se redactó de acuerdo con los principios rectores de gestión 
ambiental y social de la FAO y considera las salvaguardas ambientales y sociales del FVC. 
 
El objetivo general del MGAS es garantizar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. 
Guiará a los organismos de ejecución, incluida la FAO y cualquier entidad subcontratada 1, para evaluar y 
abordar adecuadamente los impactos ambientales y sociales de las actividades principales y del 
subproyecto, determinando así la categoría de riesgo ambiental y social adecuada.  
 
El MGAS establece las obligaciones de la Entidad Ejecutora (EE) y el país anfitrión para identificar y abordar 
los riesgos e impactos ambientales y sociales que pueden requerir una atención particular. Los estándares 
de Salvaguardas Ambientales y Sociales (SEE) establecen objetivos y requisitos para evitar, minimizar, 
reducir y mitigar riesgos e impactos. Específicamente, los objetivos del MGAS son: 
 

● Evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales del proyecto propuesto, ya sean positivos 
o negativos, y proponer medidas de mitigación que aborden estos impactos de manera efectiva; 

● Establecer procedimientos claros para la planificación, revisión, aprobación e implementación 
ambiental y social de las subactividades (es decir, actividades agrupadas en función de la similitud 
y/o la proximidad geográfica) que se financiarán en el marco del proyecto; 

● Especificar las funciones y responsabilidades apropiadas, y describir los procedimientos 
necesarios para la presentación de informes, para la gestión y el seguimiento de las 
preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con las subactividades; 

● Considerar diferentes alternativas, opciones y medidas de mitigación relevantes durante la 
preparación e implementación del proyecto; 

● Implementar procesos de capacitación, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica 
necesaria para implementar con éxito las disposiciones del MGAS (garantizar que estos eventos 
generen conciencia y prevengan la EAAS y la violencia de género); 

● Abordar los mecanismos de consulta y divulgación de los documentos del proyecto, y 

● Establecer el financiamiento del proyecto requerido para implementar el MGAS y proporcionar 
recursos prácticos para implementar el MGAS.  

 
1Las condiciones relacionadas con las disposiciones incluidas en este MGAS se incluirán como parte de los 

contratos con las entidades ejecutoras o subcontratadas, las cuales deberán seguir las medidas de mitigación de 
riesgos Ambientales y Sociales de la FAO. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Descripción del problema  

La vulnerabilidad al suministro de agua y agricultura (cultivos y ganadería) es alta, ya que los ciclos 

hidrológicos se ven muy afectados por la variabilidad de las precipitaciones y la temperatura. Estudios 

recientes predicen que los sectores agrícola y ganadero estarán entre los más afectados, enfrentando 

pérdidas del 6% al 14% del PIB sectorial. Esto se anticipa principalmente por las correspondientes 

disminuciones previstas en la productividad, que para una serie de cultivos básicos clave podría 

alcanzar el 17%. Los pequeños agricultores son particularmente vulnerables ya que los rendimientos 

de sus cultivos actuales son muy bajos: el rendimiento promedio de papa es de 5,7 t/ha, el más bajo 

de la región andina; y el rendimiento medio del maíz es de sólo 2,2 t/ha. Estos impactos se exacerban 

con el cambio de uso de la tierra (p. ej., particularmente la deforestación) y la gestión (p. ej., 

monocultivos intensos) insostenibles de las funciones ambientales, lo que reduce la posibilidad de 

resiliencia climática, particularmente en lo que respecta al ciclo del agua y los nutrientes.  

 

Se realizó una evaluación respecto el nivel de vulnerabilidad de la Macrorregión Valles, respecto 

la (i) exposición climática, (ii) sensibilidad al cambio climático y (iii) capacidad de adaptación a los 

impactos. En consecuencia, la vulnerabilidad se determinó con base en 13 indicadores distribuidos 

en tres criterios. Los principales cambios proyectados para los escenarios analizados dan cuenta del 

movimiento ascendente de la vegetación a lo largo de los gradientes altitudinales de entre 100 y 500 

m. Por lo tanto, se espera que los tipos de vegetación de los cambios altitudinales sean la 

característica más crítica del impacto climático en los ecosistemas de la Macrorregión Valles del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Los bosques andinos se ubican dentro de la banda relativamente 

estrecha de las laderas de los Andes con altitudes entre 800 y 3200 msnm (Seiler Et al. 2014), estos 

bosques serían empujados hacia cotas más altas (FAN, 2018). 

 

La Puna semihúmeda es la que menos cambio proyecta para escenarios futuros. Los pastos y 

vegetación xérica de los valles secos interandinos ocuparán las partes más áridas de la región, 

arbustos y otra vegetación baja adaptada a la sequía (Navarro & Ferreira 2004). Se espera un cambio 

en la estructura y composición del bosque debido a la invasión de especies leñosas en las partes altas. 

Los árboles intolerantes a la sombra son especies pioneras adaptadas a los claros de los bosques. Por 

lo tanto, en general, se espera que las especies pioneras aumenten en abundancia en un período de 

cambio continuo (FAN, 2018). 

 

La mayoría de las simulaciones proyectan un cambio de precipitación de menos del 10% de los 

niveles actuales. La concentración de la precipitación en la época de lluvias y la disminución en la 

época seca serían la principal característica de la Macrorregión de los Valles. Los cambios en la 

escorrentía provocarían efectos diferentes en la región. Las laderas descubiertas o con escasa 

vegetación serían más propensas a la erosión debido al aumento de la escorrentía. Además, existe 

un riesgo considerable de grandes aumentos en las inundaciones progresivas en el futuro. Una 

disminución de más del 20% en la escorrentía provocaría un aumento de los períodos de sequía. Tal 

resultado sería aún más severo debido al deshielo de los glaciares que podría afectar seriamente el 

abastecimiento de agua de la región (FAN, 2018). 
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El proyecto está diseñado específicamente para abordar y superar las barreras institucionales y 

locales que inhiben la construcción de resiliencia por parte de las poblaciones vulnerables con 

respecto al cambio climático. A nivel local, estas barreras son en gran medida de naturaleza 

socioeconómica más que técnica, y reflejan cuestiones relacionadas con las prácticas agrícolas de los 

agricultores, los recursos financieros disponibles y la coordinación. 

 

a. Barreras Técnicas 

 

Los pequeños agricultores no cuentan con asistencia técnica para aplicar prácticas, 

conocimientos tecnológicos e innovación apropiada para adaptarse a una mayor 

variabilidad climática en el marco de la gestión tradicional de sus agroecosistemas.  

 
Los pequeños agricultores han desarrollado prácticas agrícolas y sistemas de cultivo durante 

milenios que se han ajustado finamente a las limitaciones y oportunidades históricas. Sin embargo, 

dichas prácticas no son suficientes para hacer frente al cambio climático actual y el proyectado en la 

Macrorregión Valles. Además, la asistencia técnica a los agricultores está centralizada y se basa en el 

modelo convencional de servicios de extensión, que a menudo proporciona un apoyo inadecuado. 

Por un lado, los servicios de extensión no pueden llegar a los agricultores debido a un número 

limitado de personal técnico. Además, la asistencia brindada se centra en las prácticas agrícolas 

convencionales debido al conocimiento limitado y a la falta de habilidades para planificar e 

implementar prácticas agrícolas resilientes al clima. 

 

Los pequeños agricultores carecen de infraestructura y prácticas adecuadas y eficientes 

para la gestión integral y sustentable del agua como una medida de adaptación al cambio 

climático.   
Los pequeños agricultores de la Macrorregión de los Valles experimentan escasez de agua debido 

a las sequías y la falta de sistemas de riego adecuados en las fincas. Alrededor del 41% del territorio 

boliviano presenta déficit hídrico, donde la combinación de una insuficiente cobertura de riego y las 

inadecuadas tecnologías para el uso del agua, dan como resultado la baja productividad agrícola. 

 

b. Barreras Económicas 

Acceso limitado de los pequeños agricultores a la financiación para incrementar la 

resiliencia. 
El sector financiero carece de incentivos, capacidad y habilidades para extender los servicios 

financieros a estas poblaciones, muchas de las cuales se encuentran en ubicaciones remotas, en gran 

medida porque los mercados no están a escala y, por lo tanto, brindan rendimientos menos lucrativos 

que los segmentos de mercado convencionales y de ingresos más altos. En síntesis, los proveedores 

de servicios financieros (es decir, bancos, instituciones de microfinanzas y compañías de seguros) no 

generan crédito para los pequeños agricultores. Como resultado, los pequeños agricultores a secano 

tienen un acceso muy limitado a la financiación y mejores oportunidades para mejorar su producción. 

Esto ha impedido que las inversiones en la preparación de la tierra, la capacidad de tener prácticas 

de producción resilientes al clima (por ejemplo, la recolección de agua de lluvia) ha mantenido a 

muchas familias (especialmente los hogares encabezados por mujeres solas) en ciclos continuos de 
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pobreza e inseguridad alimentaria. En consecuencia, los agricultores han tenido problemas para 

ingresar a los mercados, esto en razón al poco acceso a las tecnologías agrícolas y la carencia en los 

servicios de extensión y asesoramiento agrícola/ganadero. 

 

Los pequeños agricultores carecen de apoyo para las oportunidades de comercialización 

y venta de sus productos agrícolas.  
El acceso de los pequeños agricultores a los mercados es un desafío crucial que contribuye a la 

pobreza y la inseguridad alimentaria. La falta de información de mercado oportuna sobre precios, 

demanda, tendencias del mercado y habilidades de gestión limitadas impide que los pequeños 

agricultores accedan y se beneficien equitativamente de los mercados locales, departamentales y 

nacionales. A pesar de los esfuerzos del gobierno para mejorar los sistemas de mercadeo agrícola, 

esto sigue siendo un desafío para los pequeños agricultores. 

 

c. Barreras Institucionales 

La coordinación interinstitucional se da a nivel regional, sin atender las necesidades de 

los pequeños agricultores y asociaciones de productores.  
El Programa Mi Riego es un programa nacional implementado por el gobierno central que cuenta 

con una amplia cobertura de infraestructura de riego; sin embargo, existen dos limitaciones: (i) los 

programas de riego se han centrado en un enfoque administrativo centralizado para proporcionar 

infraestructura física y equipos; y (ii) una brecha para llegar a la parcela  debido a las restricciones 

normativas que prohíben las intervenciones de infraestructura del Estado (es decir, la transferencia 

de servicios como el riego en la finca) a actores privados, incluidos los pequeños agricultores. Por lo 

tanto, en términos de infraestructura pequeña, existe una brecha entre la infraestructura construida 

por el gobierno central y la que necesita el pequeño productor para transportar agua a sus fincas en 

la última fase de distribución de agua para riego. 

Para reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales y pequeños productores ante los efectos 

del cambio climático en el paisaje de la “Macrorregión de los Valles”, las instituciones 

gubernamentales deben implementar un programa de apoyo que integre las prioridades sociales, 

económicas y ecológicas. Esta articulación de acciones requiere de una estrategia compartida que 

incorpore la preservación y restauración de las funciones ambientales a partir de la implementación 

de prácticas de manejo sostenible de pastizales, coberturas vegetales y terrenos forestales. 

Asimismo, la falta de coordinación entre instituciones dificulta el desarrollo e implementación de 

mecanismos efectivos que permitan a los pequeños agricultores y productores en general, gestionar 

de manera sustentable sus recursos naturales y agroecosistemas para optimizar la productividad, con 

menor impacto en los procesos de regulación hidrológica, climática y de otras funciones ambientales 

existentes en las fuentes de agua o su parcela. Sin duda, una de las causas de la falta de coordinación 

interinstitucional es que la mayoría de las instituciones se enfocan en sus prioridades sectoriales, 

imposibilitando desarrollar sinergias con otros sectores, reduciendo así las oportunidades de generar 

impactos articulados a nivel de paisaje de la “Macro-región Valles”. 

En este sentido, la coordinación interinstitucional es un factor preponderante para la 

implementación de acciones con enfoque integrado de paisaje y requerida para adoptar con éxito 

tecnologías y/o prácticas resilientes al clima. Hasta la fecha, los programas de riego se han centrado 

en un proceso administrativo centralizado para proporcionar infraestructura física y equipos; Sin 

embargo, para lograr el desarrollo de la resiliencia climática, también es necesario restaurar la 
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cobertura vegetal e implementar medidas para la conservación del suelo y las fuentes de agua, así 

como el uso responsable del agua, para desarrollar la capacidad operativa más eficiente en los 

sistemas de riego. 

En este contexto, las instituciones deben generar capacidades para brindar un apoyo adecuado a 

los pequeños agricultores y autoridades locales, a partir de la implementación de un enfoque 

participativo en el manejo de cuencas y la administración de sistemas de riego eficientes, 

considerando la aptitud de la tierra, la disponibilidad y demanda de agua, así como la producción de 

alimentos en el marco de la diversificación productiva y la resiliencia a la variabilidad climática. 

 

Las instituciones locales carecen de mecanismos sólidos de gobernanza para enfrentar el 

cambio climático y avanzar en el manejo sostenible de los recursos naturales debido a sus 

capacidades técnicas limitadas. 

 
Las instituciones locales tienen importantes limitaciones para implementar políticas públicas e 

integrar adecuadamente la igualdad de género, los pueblos indígenas o la inclusión de jóvenes en 

programas relevantes para la adaptación climática y la gestión de cuencas. Un factor importante de 

este enfoque limitado en la implementación de políticas públicas es el escaso conocimiento de las 

normas comunales internas y, en consecuencia, los limitados medios adaptados localmente para 

estimular el liderazgo y los roles sociales activos de las mujeres, las poblaciones indígenas y los 

jóvenes. Al mismo tiempo, una debilidad adicional es la falta de procesos de adaptación al cambio 

climático impulsados por la comunidad y de múltiples partes interesadas, entre otros. Además, las 

instituciones se enfocan principalmente en sus prioridades sectoriales, a menudo en detrimento de 

las sinergias con otros sectores, como resultado, las oportunidades para impactos más amplios a nivel 

de paisaje se reducen o se pierden. La coordinación limitada, debido a diferentes factores, entre 

instituciones dificulta el desarrollo y la implementación de un enfoque eficaz que resuelva los 

desafíos institucionales, aborde las causas directas y subyacentes de la vulnerabilidad y empodere a 

los pequeños agricultores y otros actores para gestionar de manera sostenible sus recursos naturales 

y agroecosistemas a fin de optimizar la productividad, así como los impactos en la regulación 

hidrológica y climática y otras funciones y servicios de los ecosistemas a escala de cuencas 

hidrográficas. La coordinación interinstitucional es fundamental para el enfoque de paisaje integrado 

requerido para la adopción exitosa de estrategias de gestión integral de cuencas hidrográficas y 

agricultura resiliente al clima a escala. 

 

Falta de procesos y datos sistemáticos y sólidos de monitoreo y evaluación 

 
Uno de los desafíos en la gestión pública es que el monitoreo y la evaluación de los programas o 

proyectos comunitarios no están bien coordinados o planificados, o no informan adecuadamente las 

decisiones de planificación, formulación de políticas y presupuesto. Esto da como resultado que las 

intervenciones gubernamentales pierdan la oportunidad de mejorar el funcionamiento de las 

intervenciones de adaptación. Los datos climáticos, en particular sobre heladas y granizadas, son 

escasos y, a menudo, se monitorean a escala regional, lo que no siempre es relevante para las 

necesidades locales específicas de información oportuna y precisa. Esta es una limitación en el 

desarrollo de soluciones de adaptación local. 
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Falta de planes integrales y participativos de manejo de microcuencas para guiar las 

prácticas de restauración y conservación de cuencas resilientes al clima. 
En general, existe una carencia de instrumentos de planificación a nivel de microcuencas que orienten 

a los tomadores de decisiones locales en la gestión integral de cuencas adoptando un enfoque de 

resiliencia al cambio climático. Esto a menudo resulta en un uso insostenible de la tierra o del agua en las 

cuencas hidrográficas. En un contexto de disminución de la disponibilidad de agua debido al cambio 

climático en las áreas priorizadas del proyecto, la falta de planes de aprovechamiento hídrico local o 

planes de ordenamiento territorial exacerbará los problemas de escasez de agua y el consiguiente impacto 

en los sistemas de producción agrícola.   

2.2. Localización 

El área de intervención del proyecto cubre el 60% del área total de la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia2 aproximadamente 8.338.000 hectáreas. Las áreas del proyecto incluyen 

territorios en 5 departamentos y 65 municipios (Cuadro 2 y Mapa 1). Varias ecorregiones están 

representadas en las áreas del proyecto, incluidos los bosques de Yungas en el Departamento de 

Cochabamba, los valles secos interandinos en Santa Cruz, las tierras altas de Potosí y Tarija, y los bosques 

tucumano-bolivianos en Chuquisaca y Tarija. Los sitios del proyecto están ubicados en altitudes de 1.400 

a 3.800 metros sobre el nivel del mar (msnm). La precipitación varía de 300 mm en enero, febrero y marzo, 

a 20-50 mm de mayo a septiembre. Las temperaturas mensuales oscilan entre los 11 °C y los 18 °C. Las 

temperaturas más bajas se registran entre mayo y septiembre (Fundación Amigos de la Naturaleza, 2018). 

Los usos de la tierra varían según diferentes factores, como la altitud, el clima, la biogeografía y los 

factores socioculturales. 

Tabla 2: Número de Municipios participantes del Proyecto por departamento 

Departamento NO. _ de Municipios 

Chuquisaca dieciséis 

Cochabamba 26 

Potosí 11 

Santa Cruz 7 

Tarija 5 

 

 
2Las Macrorregiones Estratégicas en Bolivia son definidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) a través de su 

Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas de Frontera (ADEMAF, 2016). 
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Mapa 1: Ubicación de los municipios participantes 

De los 65 municipios participantes, 61 están organizados en 12 Mancomunidades de Municipios. 

Las Mancomunidades de Municipios son uniones voluntarias de gobiernos municipales autónomos 

para colaborar en las áreas que están dentro del ámbito de sus competencias (Ley N° 031 de 2010) 

(Machicado, 2012). Las asociaciones de municipios son socios clave del proyecto dadas sus 

Fuente: Conservation Strategy Fund.  Elaborado para FAO Bolivia en el marco del Estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto RECEM Valles. (2019). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 

Municipios participantes en la Macrorregión 
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capacidades institucionales y su papel en la movilización de recursos. Todos los municipios que 

participan en el proyecto están organizados en torno a la Plataforma Interinstitucional de Gestión de 

Cuencas, en este contexto se destaca el trabajo con los municipios de Capinota, Villa Gualberto 

Villarroel y Villa Rivero del Departamento de Cochabamba, y los municipios de Tarija (Departamento 

de Tarija) que no pertenezcan a ninguna asociación se realizará a través de las mencionadas 

Plataformas Interinstitucionales de Gestión de Cuencas. 

 

Tabla 3: Asociaciones de municipios por departamento en el área de intervención del proyecto 

Departamento Asociaciones de Municipios 
Número de municipios en el 

área del proyecto 

Chuquisaca 
  
  

Chuquisaca Centro 8 

Chuquisaca Norte 5 

Los Cintis 2 

Cochabamba 
  
  
  

Cono Sur 8 

Metrópolis de Cochabamba 4 

Región Andina de Cochabamba 4 

Valle Alto  8 

Potosí 
  
  

Los Chichas 3 

Gran Centro de Potosí  6 

Norte de Potosí  2 

Santa Cruz Valles Cruceños  7 

Tarija Héroes de la Independencia  4 

 

2.3. Descripción del proyecto 

El proyecto “Incremento de la Resiliencia Basada en Ecosistemas de Comunidades Rurales 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (RECEM-Valles)” 

representa una inversión de recursos en prácticas de adaptación que busca mejorar la resiliencia de 

los medios de vida de los productores más vulnerables, de los ecosistemas y funciones ambientales, 

de la infraestructura y tecnologías desarrolladas, y de la seguridad alimentaria en la Macrorregión de 

los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia. La estructura del proyecto y las actividades propuestas 

en este sentido, prevén una estrecha relación entre las funciones ambientales y los servicios 

ecosistémicos (principalmente la regulación hidrológica) por un lado, y la resiliencia climática y 

socioecológica por el otro. 

 

El objetivo de este proyecto es aumentar la resiliencia al cambio climático de los pequeños 

agricultores de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la 

implementación de un manejo integral y participativo de microcuencas que incluya la mejora de las 

capacidades de los pequeños agricultores para gestionar sus agroecosistemas de manera sostenible. 

sistemas de riego a prueba de clima en las fincas, y el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales correspondientes para apoyar la gestión de riesgos climáticos por parte de los 

pequeños agricultores y las comunidades. Para hacerlo, los agricultores mejorarán colectivamente 

las funciones de los ecosistemas a nivel de agroecosistemas y cuencas hidrográficas, lo que se 

manifestará en la regulación y el suministro de agua, la reducción de la erosión y el riesgo de 
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desastres (p. ej., inundaciones), entre otros que ponen en peligro los medios de subsistencia y el 

bienestar de los pequeños agricultores. 

 

El proyecto también aborda las barreras que enfrentan los pequeños agricultores en relación con 

el acceso a los mercados y los instrumentos financieros, apoyando actividades estratégicas que 

conducen a la diversificación y el acceso a mercados mejorados a través de certificaciones de 

producción e invirtiendo en oportunidades de inversión en productos con valor agregado. De manera 

similar, el objetivo del proyecto es trabajar con financiadores e instituciones financieras nacionales 

para desarrollar diferentes instrumentos financieros que respondan de manera más particular a las 

necesidades de los pequeños productores en las áreas objetivo. Estas actividades representan la 

columna vertebral de la estrategia de salida y sostenibilidad del proyecto, que permitirá a los 

pequeños agricultores sostener las inversiones de adaptación climática más allá del período del 

proyecto. 

 

El incremento en la seguridad hídrica a través de la expansión del riego es una prioridad del 

gobierno para satisfacer la creciente demanda local de alimentos, así como para la exportación, y 

para hacer frente a la creciente variabilidad de las precipitaciones debido al cambio climático. Las 

inversiones propuestas garantizarán la sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria en el área 

de intervención y en todo el país, ya que las fincas de la Macrorregión de los Valles que se 

beneficiarán de las inversiones climáticas del proyecto son responsables del 60 % de la producción 

de alimentos en el Estado Plurinacional de Bolivia. El enfoque de adaptación propuesto se 

complementará con el despliegue de tecnologías y equipos resistentes al clima y el apoyo a la 

diversificación de la producción (en términos biológicos y financieros) para contribuir al aumento y 

la estabilización de los rendimientos y el apoyo de asesoramiento para el acceso al mercado. Por lo 

tanto, la motivación crucial para que los agricultores mantengan la adopción y la aplicación de 

medidas y tecnologías que mejoran la resiliencia debe aumentar al lograr aumentos en los ingresos 

agrícolas a partir del acceso a mercados justos. 

 

El proyecto RECEM-Valles se basa en las importantes inversiones realizadas por el Gobierno 

Central del Estado Plurinacional de Bolivia durante el período 2006-2017 para dar solución a los 

problemas de escasez de recursos hídricos, incluido el programa Mi Agua I, II y III. En particular, el 

proyecto establecerá sinergias con el Programa Mi Riego al no solo llenar el vacío del suministro de 

agua en las fincas, debido a las características a gran escala de los sistemas de riego implementados 

bajo Mi Riesgo, sino también para permitir una agricultura resiliente al clima al apoyar el cambio 

climático. infraestructura de riego resiliente. Por último, RECEM-Valles ampliará las inversiones 

realizadas en el marco de Mi Riego apoyando la gestión de cuencas hidrográficas en una macro región 

altamente vulnerable desde un enfoque de resiliencia climática que permita la sostenibilidad en la 

provisión de funciones y servicios de los ecosistemas. 

 

El proyecto se ejecutará en un período de cinco años (2022-2027) en 18 microcuencas 

seleccionadas e identificadas como prioritarias por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en 

65 municipios de la Macrorregión de los Valles, ubicados en cinco departamentos: Cochabamba, 

Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz. La población de la Macrorregión de los Valles es muy diversa 

(ver Anexo III para el mapa sociocultural) y particularmente vulnerable al cambio climático dado el 
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alto grado de pobreza. Es importante resaltar que el 63% de la población total correspondiente al 

área del proyecto, se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el 47% corresponde al grupo 

de pobreza moderada y el 16% al grupo de pobreza extrema (sumando los indigentes y marginales). 

población). Los municipios del área del proyecto, particularmente los ubicados en los departamentos 

de Chuquisaca y Potosí, se destacan como municipios muy pobres o con mayor prevalencia de 

pobreza, con más del 72% de su población viviendo en pobreza en ambos departamentos. 

 

La Macrorregión de los Valles integra a las cuencas hidrográficas de Río Grande, Guadalquivir, 

Azero, Rocha, Mizque, Cachimayo y Arque-Tapacarí. Esta macro región es considerada la más 

vulnerable al cambio climático en el Estado Plurinacional de Bolivia, con base en una evaluación de 

13 indicadores correspondientes a tres criterios principales: a) exposición climática, b) sensibilidad al 

cambio climático, y c) capacidad de adaptación a los impactos. Además, es importante resaltar que 

esta evaluación ha demostrado que el deterioro de las funciones de los ecosistemas, experimentado 

en el territorio objetivo, es un factor relevante de vulnerabilidad. 

 

En la Macrorregión de los Valles, gran parte de las funciones del ecosistema está relacionada con 

los bosques, con seis tipos de bosques que en conjunto representan el 38% del área del proyecto con 

un papel crucial para la regulación y el abastecimiento hidrológico, la infiltración del agua, la 

regulación del clima y la prevención de erosión del suelo, inundaciones y sequías. Los humedales son 

otro tipo de ecosistema      en el área del proyecto, relevante por su función ecosistémica de provisión 

de agua y hábitat para la vida silvestre, aunque representan una pequeña área de los Valles (7,625 

hectáreas). Sequías extremas han venido afectando los ecosistemas forestales, provocando 

consecuentemente incendios forestales y pérdida de la cobertura vegetal con impacto directo en el 

mantenimiento de la capacidad de regulación hídrica, la pérdida de materia orgánica en el suelo y de 

diversidad biológica, en muchos casos endémica de estas áreas. 

 

En este contexto, el proyecto tendrá como objetivo aumentar la resiliencia en la Macrorregión de 

los Valles mediante la creación de una importante infraestructura resiliente al clima y una mayor 

capacidad de adaptación, pero también, y muy importante, mediante la restauración de los 

ecosistemas de bosques y humedales para que las funciones y los servicios de los ecosistemas, como 

la regulación del ciclo hidrológico y el almacenamiento de carbono puede ser asegurada y sostenida. 

Para ello, se prevén importantes esfuerzos de forestación y reforestación en el área de intervención. 

 

Además, la agricultura en la Macrorregión del Valle del Estado Plurinacional de Bolivia se 

caracteriza por el cultivo minifundista de un promedio de 2 hectáreas, principalmente para el 

autoconsumo con pequeños excedentes destinados a los mercados locales o departamentales. Las 

parcelas irrigadas son aún más pequeñas y van desde 0,4 ha por familia (consideradas “micro”) hasta 

1,5 ha por familia (consideradas “grandes” en esta Macrorregión). Estas fincas de regadío, 

amenazadas por el cambio climático, son responsables del 60% de la producción de alimentos en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. Además, la población de la Macrorregión de los Valles tiene una 

fuerte dependencia de la agricultura de bajo rendimiento y, en consecuencia, un alto grado de 

inseguridad alimentaria relativa. 
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Actualmente existen en la Macrorregión 161.982 hectáreas s con sistemas de riego y 86.740 

hectáreas sin riego. Sin embargo, el 40% de los sistemas existentes informados a nivel nacional no 

pueden acceder al agua de manera constante y eficiente, lo que exacerba la vulnerabilidad de los 

pequeños agricultores a la variabilidad de las precipitaciones. En este contexto, las personas más 

vulnerables en la Macrorregión de los Valles son los agricultores de subsistencia con alta 

vulnerabilidad a la degradación de los paisajes, la disminución de las funciones de los ecosistemas, el 

aumento de los efectos del cambio climático y los bajos rendimientos. Estos factores contribuyen a 

colocarlos en un círculo vicioso de agotamiento de activos y pobreza extrema. Sin los recursos 

financieros para invertir en la adopción de una gestión agrícola que mejore la resiliencia, los 

pequeños agricultores tienen graves limitaciones para hacer frente a su creciente vulnerabilidad. 

 

También es importante resaltar, que al menos el 48% de los sistemas de producción agrícola en 

El Estado Plurinacional de Bolivia son manejados por mujeres, y ellas representan aproximadamente 

el 42% de la población económicamente activa en la agricultura, a nivel nacional. Sus principales 

actividades son la producción de cultivos, la apicultura, la silvicultura, la cría de animales y las 

actividades comerciales. Al mismo tiempo, el 34% de todos los pequeños agrícultores son mujeres y 

jefas de hogar. Esta cifra tiende a aumentar debido a la migración de hombres, por lo que la 

Macrorregión del Valle también experimenta el proceso de feminización de la agricultura.  

 

Con bajos rendimientos en pequeñas parcelas, los agricultores a menudo se ven obligados a migrar 

estacionalmente durante meses a zonas urbanas y otras áreas para obtener mano de obra asalariada. 

Con el tiempo, se produce una fuga progresiva de mano de obra y conocimientos masculinos de las 

zonas rurales a las urbanas, lo que se traduce en una tendencia hacia una mayor proporción de 

mujeres y habitantes mayores en las comunidades agrícolas rurales, lo que se traduce en otro 

proceso rural: el envejecimiento de la agricultura. Las actividades agrícolas tanto de mujeres como 

de adultos mayores dependen mayoritariamente de las funciones y servicios ecosistémicos, en 

particular de los derivados de la agrobiodiversidad, ya que tienen acceso limitado a créditos y 

asistencia técnica, entre otros servicios e infraestructura, dado que dichos créditos y asistencias están 

dirigidos principalmente a personas adultas y mayores económicamente activas. 

 

Por otro lado, El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una fracción comparativamente grande de 

población indígena, estimada en 42%. En 2012, 4,2 millones de bolivianos se identificaron como 

indígenas. (INE, 2012) Los pueblos indígenas en El Estado Plurinacional de Bolivia son diversos, con 

36 diferentes grupos indígenas reconocidos (naciones). Los grupos indígenas más grandes son 

aymara y quechua. En este contexto, se consideró una población objetivo compuesta por un 7,7% de 

indígenas, como parte de las actividades de participación de las partes interesadas, las actividades 

de preparación del proyecto incluyeron un proceso para buscar y obtener el Consentimiento Libre, 

Previo e Informado (CLPI) por parte de los indígenas. pueblos El proceso de CLPI incluyó siete talleres 

realizados en 2019. 

 

Asimismo, de acuerdo al proceso de evaluación de la Salvaguarda Social y Ambiental No. 9 aplicada 

al Proyecto, y considerando que existe un área de intervención con presencia de pueblos y naciones 

indígenas de acuerdo a lo referido en párrafos anteriores, y la información recopilada en los talleres 

de construcción participativa y el proceso de consentimiento libre,  previo e informado  o (CLPI) 
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realizado, ha generado un Plan de Pueblos Indígenas que se presenta como apéndice 6 al anexo 6 de 

la propuesta de financiamiento (MGAS), sirviendo como un importante documento estratégico que 

contribuye a la implementación de actividades para el desarrollo del país, siguiendo un enfoque de 

Derechos Humanos y considerando el rol específico de los pueblos indígenas en el contexto de la 

implementación del proyecto. 

 

En este sentido, los efectos adversos del cambio climático en la agricultura afectan principalmente a 

la población rural más empobrecida incluyendo mujeres, jóvenes y adultos mayores, ya que el riesgo 

de desastres de origen hidrometeorológico resulta de la ocurrencia de amenazas naturales y la 

vulnerabilidad de las poblaciones humanas como resultado de malas condiciones socioeconómicas. 

Las personas más vulnerables en la Macrorregión de los Valles son los agricultores de subsistencia 

con alta vulnerabilidad a la degradación de los paisajes, la disminución de las funciones de los 

ecosistemas, el aumento de los efectos del cambio climático y los bajos rendimientos. Estos factores 

contribuyen a colocarlos en un círculo vicioso de agotamiento de activos y pobreza extrema. Sin los 

recursos financieros para invertir en la adopción de una gestión agrícola que mejore la resiliencia, los 

pequeños agricultores tienen graves limitaciones para hacer frente a su creciente vulnerabilidad. 

  

El proyecto ha sido diseñado a través de un proceso participativo que ha buscado aportes de las 

partes interesadas para la identificación y priorización de las necesidades y oportunidades a abordar, 

y que invitó recomendaciones sobre las estrategias y acciones a implementar. El proceso participativo 

ha incluido acciones para asegurar la aceptación y participación de las autoridades e instituciones 

locales en los 65 municipios participantes. El proceso también ha invitado a la participación de 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

asociaciones de productores agrícolas, organizaciones de mujeres e instituciones académicas. 

 

El proyecto trabajará en estrecha colaboración con organizaciones de pequeños agricultores para 

desarrollar las capacidades de gestión de riesgos climáticos de sus integrantes a través de Escuelas 

de campo para agricultores (FFS), asociaciones de usuarios de agua (WUA) y comités de cuencas 

hidrográficas e intercambios entre pares. Esto incluirá el empoderamiento de las capacidades de 

toma de decisiones de estas instituciones locales, especialmente de las mujeres, y el aumento de las 

habilidades de las mujeres y los jóvenes para producir, agregar valor y comercializar productos 

agrícolas resistentes al clima.  

 

El proyecto también organizará plataformas más grandes de aprendizaje, diálogo y coordinación 

organizadas por zonas o establecimientos agroecológicos para compartir lecciones sobre cómo 

mejorar la productividad y la resiliencia, facilitar el desarrollo de alianzas en la cadena de valor y 

lograr economías de escala con respecto a la adquisición de insumos, la comercialización y la 

promoción de políticas. implementación y diálogo.  

 

Se fortalecerá el apoyo institucional a las organizaciones de productores y líderes comunitarios (a 

través de FFS, WUA, comités de cuencas hidrográficas) mediante la capacitación del personal de 

campo y los tomadores de decisiones en agricultura resiliente al clima y gestión de cuencas 

hidrográficas y el enfoque de investigación-acción de FFS para aprender haciendo, y el suministro de 

información climática y meteorológica para una gestión descentralizada del riesgo climático más 
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eficaz y oportuna. El proyecto seguirá un enfoque sensible al género, considerando a las mujeres, 

jóvenes y adultos mayores como agentes clave del cambio.  

 

En este sentido, el proyecto proporcionará a las poblaciones altamente vulnerables herramientas, 

conocimientos, tecnologías y mejores prácticas de gestión para empoderarlos para impulsar una 

transformación de sus medios de vida y ecosistemas y reducir la dependencia de la agricultura de 

bajo rendimiento. Por lo tanto, se espera que el proyecto no solo aborde la vulnerabilidad climática 

directamente a través de inversiones resistentes al cambio climático en riego, sino que también 

aumente la capacidad de adaptación de la población al mejorar la generación de ingresos y 

diversificar la producción agrícola. 

  

2.4. Beneficiarios del proyecto 

En general, se aplicó un análisis multicriterio para realizar un proceso de identificación y 

priorización de la Macrorregión, los municipios y el número de pequeños agricultores a considerar en 

la implementación del Proyecto RECEM-Valles. Las áreas objetivo y el número de beneficiarios del 

proyecto fueron seleccionados a través de un proceso gradual, de la siguiente manera: 

Se realizó un análisis multicriterio aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIG), de las 

Macrorregiones del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando los siguientes criterios: i) alta 

vulnerabilidad al cambio climático (granizadas, heladas y sequías), ii) Contribución a la canasta básica 

familiar de las principales ciudades con productos alimenticios, iii) áreas importantes de recarga 

hídrica, según el balance hídrico nacional y  SENAMHI y iv) áreas prioritarias de conversación sobre 

biodiversidad. Este análisis permitió identificar a la Macrorregión de los Valles como la zona prioritaria 

para la producción de alimentos a nivel nacional, la cual es altamente vulnerable a los efectos del 

cambio climático, principalmente a la variabilidad de precipitaciones y temperatura. 

Esta Macrorregión tiene una alta prevalencia de pobreza (aproximadamente el 63% de la 

población es pobre), y es considerada la zona más vulnerable dentro del territorio nacional. Las 

personas que actualmente viven en pobreza se concentran principalmente en las áreas rurales, donde 

el 56% de los habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y pesca, dependiendo de la 

disponibilidad de recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad), las funciones ambientales de las 

zonas de vida y condiciones climáticas favorables para su supervivencia. Entre los principales cultivos 

agrícolas se encuentran el trigo, la papa, el maíz, la arveja y las habas, que cubren una superficie total 

de 379.134,54 hectáreas. Hay otros productos agrícolas que están cobrando cada vez más relevancia 

para los pequeños productores, como el durazno, la manzana, la uva, hortalizas como el ajo y la 

cebolla. No obstante, aumentar la producción de estos productos requiere de asistencia técnica 

especializada. 

De igual manera se ha elaborado un ranking de municipios a nivel nacional a través de un análisis 

multicriterio considerando las siguientes variables: i) vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, ii) 

zona de producción de alimentos tradicionales, iii) zonas con degradación de suelos y iv) niveles de 

pobreza (los datos de estas variables solo están disponibles en los municipios). La inclusión de 

variables socioeconómicas en el proceso de priorización refleja la supuesta relación que existe entre 

la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y la pobreza: se supone que los miembros más 
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pobres de la población nacional tienen la menor capacidad de invertir en diversificar sus medios de 

vida para reducir su exposición a los impactos de CC, y menor acceso a redes de seguridad social y 

financiera. Se localizaron las mayores concentraciones de municipios de alta vulnerabilidad, de 

acuerdo con los criterios indicados, resultando en la selección final de un total de 65 municipios 

objetivo. El proyecto se centrará en las áreas de mayor vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, 

identificadas mediante la aplicación de una capa adicional de variables biofísicas de relevancia directa 

para la vulnerabilidad y el potencial para lograr beneficios de adaptación y mitigación (potencial 

productivo de los suelos y potencial de recarga hidrológica). 

Dentro de estas áreas seleccionadas de mayor vulnerabilidad de los 65 municipios objetivo, el 

proyecto trabajará con pequeños agricultores (definidos como agricultores familiares a los titulares 

de la producción agrícola de pequeña escala que dependen del trabajo familiar y, por lo tanto, con 

acceso limitado a los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la adaptación). ), y que 

corren mayor riesgo de ingresar   a niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria extrema 

debido al cambio climático (en este grupo entran todos aquellos en condiciones de pobreza o pobreza 

extrema). El proyecto estará enfocado a fortalecer a los  pequeños agricultores con aproximadamente 

0,5 hectáreas de tierra, que producen principalmente maíz, hortalizas, patatas, trigo, etc.  

La aplicación de los criterios presentados anteriormente dará como resultado la selección de 

81.551  pequeños agricultores como beneficiarios directos y 1.251.769 como beneficiarios indirectos 

en los municipios objetivo. Se dará prioridad a los hogares encabezados por mujeres. Los criterios de 

selección asignarán un peso a la participación de las mujeres en el acceso a la asistencia técnica, el 

nivel de participación en las estructuras organizadas locales y el acceso a incentivos. Las mujeres 

representan el 51% de la población total del área de intervención. 

El trabajo infantil se ha reducido en el Estado Plurinacional de Bolivia gracias a programas de 

protección social como los Programas de Alimentación Escolar de la Ley de Reforma Educativa Avelino 

Siñani N°070 o el Bono Juancito Pinto, que han incentivado a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, 

reduciendo puestos de trabajo en los que colaborar con sus padres en la agricultura o en el pastoreo 

de sus animales. 

El proyecto trabajará con un enfoque de agricultura familiar, con un cabeza de familia (hombre o 

mujer), que participará en la implementación de los componentes del proyecto, principalmente en 

agricultura resiliente al clima, sistemas de gestión de riego en fincas a prueba del clima, y en algunas 

actividades de restauración y conservación de funciones y servicios ecosistémicos de microcuencas. 

Sin embargo, debido a este enfoque en los agricultores familiares, y para evitar estrictamente el 

trabajo infantil en el contexto del proyecto, se introducirán los siguientes elementos para reforzar la 

exclusión del trabajo infantil de las actividades del proyecto: 

a) La política de no trabajo infantil será comunicada a los beneficiarios del proyecto, 

proveedores/contratistas y comunidades extendidas. 

b) Se creará/aplicará un procedimiento para verificar la edad de los solicitantes como parte de la 

política de contratación. 

c) Establecer un protocolo sobre cómo responder cuando se detecta trabajo infantil. 

d) Se brindará capacitación al personal dentro de la Unidad de Gestión del Proyecto y los Puntos 

Focales Provinciales para brindarles herramientas para hacer cumplir la política de no trabajo 

infantil. 
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e) Incluir el tema del trabajo infantil como uno de los problemas potenciales que se pueden 

denunciar a través del mecanismo de Queja con la garantía de confidencialidad. 

Estos elementos serán monitoreados de cerca por la UGP del proyecto a través del Especialista 

Ambiental y Social ya través de las misiones de supervisión de la FAO. 

3. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

El diagnóstico del estado ambiental en la Macrorregión de los Valles, presentado en la Estrategia de 

Desarrollo Integral de la Macrorregión de los Valles (ADEMAF, 2016), muestra que los recursos naturales 

locales están bajo una gran presión en el área rural. Por ejemplo y si bien los bosques aún cubren el 38% 

del área de la Macro región de los Valles, estos no se manejan de manera sostenible. En el este de la 

Macro región de los Valles existen grandes extensiones de bosques, principalmente bosques de Yungas y 

Tucumano-Boliviano, que se encuentran en áreas protegidas pero constantemente están amenazados por 

las actividades humanas. En el resto de la Macrorregión, los bosques andinos son parches aislados en un 

mosaico de pastizales y matorrales característicos de la puna andina. También existe la presión de las 

familias campesinas que aún realizan prácticas de caza de animales de vida silvestre y realizan actividades 

de expansión de las tierras agrícolas sobre en ecosistemas frágiles y naturales.  

Por otro lado, los asentamientos humanos emergentes están generando desorden y avasallamientos 

en te tierras fiscales y también de propiedad privada. Sin duda, la deforestación y las prácticas agrícolas 

insostenibles (tales como tala, tala y quema; uso excesivo de pesticidas; uso de pesticidas restringidos o 

prohibidos; limpieza de cabeceras de cuencas hidrográficas y servidumbres ecológicas; llevar ganado a 

pastar en áreas de recarga de agua, etc.) tienen un gran impacto en la biodiversidad, suelos y agua de la 

Macro-región de los Valles. En el occidente de la Macrorregión existe actividad minera, principalmente 

por parte de cooperativas mineras, las cuales raramente son monitoreadas y aportan niveles significativos 

de contaminación y daño ambiental. El nivel de contaminación por actividades mineras a las fuentes de 

agua para consumo humano y riego en esta región es altamente preocupante, más aún porque el agua es 

escasa.  

A esta situación se suma la presión ambiental que ejercen las principales ciudades urbanas (capitales 

e intermedias) de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí que 

demandan recursos naturales, principalmente agua para consumo humano y alimentos, contaminando al 

mismo tiempo cuerpos de agua con disposición de desechos y aguas residuales. La incursión de las áreas 

urbanas en las áreas rurales aledañas, como es el caso de las ciudades de Tarija y Cochabamba, ejerce una 

gran presión sobre las áreas boscosas y las áreas de recarga de acuíferos utilizados no solo para el 

consumo humano sino también para el riego. 

En el marco del contexto antes señalado, el proyecto RECEM-Valles busca reducir la presión por el 

cambio de uso de suelo y la deforestación, todo ello a partir de encontrar actividades agrícolas alternativas 

que sean compatibles con la conservación de la cubierta forestal y vegetal, por ejemplo, mediante la 

implementación de Sistemas Agroforestales (SAF) o el fomento al uso eficiente del agua mediante la 

tecnificación de los sistemas de riego. La conservación de los suelos y el agua se hará cambiando la 

agricultura tradicional por la agricultura ecológica y la agricultura de conservación, utilizando recursos 

orgánicos e inorgánicos de bajo impacto ambiental. Un componente clave de este proyecto es proteger 

las fuentes de agua (cabeceras de cuencas y zonas de recarga de agua) mediante la forestación y 
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reforestación, la implementación de barreras vivas y artificiales, cerramientos y conservación de 

servidumbres ecológicas. Por lo tanto, el inventario de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, así 

como la realización de prácticas de monitoreo ambiental de las mismas, brindará información valiosa para 

la toma de decisiones por parte de gobiernos y agricultores. 

En cuanto a la evaluación de los sistemas de cultivo, actualmente las condiciones de sostenibilidad 

productiva son bastante bajas en la Macrorregión de los Valles (ADEMAF, 2016). Esto significa que los 

sistemas de cultivo no están utilizando recursos como agua, suelo e insumos agrícolas (fertilizantes, 

pesticidas, estiércol, etc.) o nuevas tecnologías que complementen eficientemente los métodos de cultivo 

tradicionales. Amplias áreas de la Macrorregión aún utilizan métodos de cultivo ancestrales que muchas 

veces, por los efectos del cambio climático (sequías prolongadas, frecuentes heladas y granizos, cambios 

en el régimen de lluvias, aumento de las temperaturas locales, etc.), y la escasez de recursos naturales 

como el agua, no son los más eficientes y por lo tanto no rinden tanto como se esperaba y/o hay pérdida 

de cosechas.  

En general, la región depende en gran medida de la agricultura de bajo rendimiento y, por lo tanto, 

tiene un alto grado de inseguridad alimentaria. La vulnerabilidad de los recursos hídricos y la producción 

agrícola a los efectos del cambio climático es alta; estudios recientes predicen que los sectores agrícola y 

ganadero serán los más afectados, ya que se enfrentan a pérdidas del 6 al 14% del PIB del sector. Este 

escenario también traerá una productividad limitada y rendimientos débiles que afectarán a una serie de 

cultivos básicos, lo que hará que solo se satisfaga el 17% de la demanda de alimentos. Por lo tanto, los 

pequeños agricultores son un grupo altamente vulnerable ya que los rendimientos de sus cultivos ya son 

muy bajos: el rendimiento promedio de papa es de 5,7 t/ha, el más bajo de la región andina, mientras que 

el rendimiento promedio de maíz es de solo 2,2 t/ha. Actualmente, 161.982 hectáreas en la Macrorregión 

de los Valles cuentan con sistemas de riego, mientras que otras 86.740 hectáreas son a secano. Por otro 

lado, el 40% de los sistemas de riego del país están sujetos a grandes variaciones en las precipitaciones y 

no hay capacitaciones sobre cómo hacer el uso eficiente del, lo que garantizaría el acceso continuo a este 

recurso vital y reduciría la vulnerabilidad del pequeño productor y/o agricultor. 

Actualmente, los sistemas de riego se implementan utilizando el enfoque de planificación 

participativa, complementado con asistencia técnica para mantener los sistemas y apoyo práctico para 

que los pequeños agricultores mejoren sus capacidades para adaptarse de manera efectiva a los cambios 

en los patrones de lluvia. Sin embargo, la administración centralizada de los sistemas de riego comunitario 

en un área tan extensa como la Macrorregión de los Valles es ineficiente, frena las decisiones de los 

productores y les quita responsabilidades, lo que repercute en la capacidad de administración y gestión 

de los actores locales, para adaptar sus sistemas de riego al cambio climático de manera oportuna y 

estratégica. 

Otro punto para mencionar es que el flujo de comunicación entre el sector primario y el de 

transformación está fracturado (a pesar de que la Macrorregión alberga muchas empresas de elaboración 

de alimentos -ADEMAF, 2016). Muchos productores, principalmente hortofrutícolas, tienen problemas 

para vender sus productos. La falta de mercados específicos para sus productos y los bajos precios cuando 

hay exceso de oferta son las razones por las que desperdician sus productos. 
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El proyecto propone una serie de actividades que apoyarán a los productores locales y autoridades 

gubernamentales para enfrentar los problemas actuales que afectan los sistemas agrícolas, y cómo se 

producen y comercializan los productos agrícolas. Para hacer frente a los efectos adversos del cambio 

climático que año tras año provocan pérdidas y los consiguientes efectos económicos en las familias, se 

utilizarán tecnologías como invernaderos, mallas antigranizo, hidrogeles, mallas térmicas, etc. heladas, 

sequías y granizo. Los sistemas de riego se mejorarán para garantizar que el agua se utilice de manera 

eficiente dado que alrededor del 90 % del riego en la Macrorregión actualmente se alimenta por 

inundación o por gravedad, lo que no es muy eficiente ya que esta región es propensa a la escasez de agua 

y las sequías. Los planes también incluyen apoyar el desarrollo de infraestructura y equipos para 

almacenar agua; reservorios y tanques de agua que permiten captar agua en época de lluvias para ser 

utilizada en épocas secas. Sesiones de capacitación de técnicos locales acompañarán la instalación de 

estas tecnologías para que los productores y técnicos locales puedan hacerse cargo de la nueva 

tecnología. Los reservorios de agua y tanques de agua se considerarán debidamente para garantizar que 

el área de agua embalsada, la altura de la presa y la tasa de extracción sean consistentes con un tipo de 

actividad de categoría B. 

De acuerdo con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 

los Estados deben garantizar que los derechos legítimos de tenencia de la tierra, acceso a la pesca y 

aprovechamiento de los bosques de todas las personas, comunidades o pueblos deben estar garantizados  

con la finalidad de prevenir y responder a los efectos del cambio climático de conformidad con sus 

respectivas obligaciones, según corresponda, en términos de acuerdos marco de cambio climático 

relevantes 3. En este sentido, es importante resaltar que con base en el Decreto de Reforma Agraria No. 

3664 promulgado por el Estado Plurinacional de Bolivia el 2 de agosto de 1953 y promovido a Ley el 29 de 

octubre de 1956, se decretó la abolición definitiva y la ilegalidad del latifundio que convirtió a los antiguos 

peones de hacienda en minifundistas progresivamente y ciudadanos con ejercicio pleno de sus derechos. 

En este sentido, todos los pequeños propietarios que participarán en las actividades que se ejecutarán en 

el marco del proyecto RECEM-Valles, plantean la propiedad legal de sus respectivos predios y tienen 

derechos legales de tenencia de la tierra 4. 

Con respecto a la transformación y comercialización de la producción, el proyecto tiene como objetivo 

apoyar a los productores que participan en mercados adaptados a sus productos, abrir nuevos mercados 

para garantizar que los productos se vendan, recolecten, refrigeren y transformen. Estas actividades 

ayudarán a reducir el desperdicio (podredumbre) y aumentarán los ingresos familiares al agregar valor a 

sus productos a través de la transformación. Cabe mencionar, la necesidad de las familias de diversificar 

su producción, ya que los efectos del cambio climático, la escasez de recursos como el agua y los cambios 

en las tendencias de consumo son los impulsores de esta necesidad. Por lo tanto, el proyecto identificará 

productos de alto valor y apoyará iniciativas, como la miel y otras no consuntivas, que actualmente tienen 

demanda a nivel local y nacional. 

 
3 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional (fao.org) 
4Si se requiere, los documentos de respaldo para demostrar la propiedad legal de las parcelas donde se 

implementarán las actividades se incluirán en el expediente del proyecto y se presentarán si es necesario. 

http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
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El diagnóstico social de la Macrorregión de los Valles muestra que además de ser una población muy 

diversa culturalmente, es particularmente vulnerable al cambio climático por la pobreza subyacente. El 

ingreso anual per cápita es de Bs. 648 ($US 93.96) con 63% de la población viviendo en pobreza moderada 

y 21% en pobreza extrema. En cuanto al acceso a los servicios básicos, existe una carencia real con muchas 

comunidades rurales aún sin vivienda digna. Asimismo, existen pocas oportunidades para que los jóvenes 

de las zonas rurales accedan a la formación técnica, y las altas tasas de migración a las ciudades 

amortiguan el impacto de los programas de formación. 

El proyecto propone involucrar a mujeres y jóvenes en la mayoría de las actividades de capacitación y 

enfocarse en la implementación de tecnologías modernas y cambios en los sistemas agrícolas para 

enfrentar el cambio climático y aumentar los ingresos de las familias. 

a. Características ambientales 

Cuencas hidrográficas. El área de intervención del proyecto se encuentra dentro de tres de las principales 

cuencas del país: la Cuenca del Amazonas, la Cuenca del Plata y una pequeña parte de la Cuenca del 

Altiplano (ver Mapa 2). En el Estado Plurinacional de Bolivia, la cuenca del Amazonas se encuentra en los 

sectores centro y norte del territorio y es la más importante de las tres cuencas mencionadas por el 

volumen de agua y el área que cubre. La cuenca del Amazonas se divide en seis cuencas hidrográficas 

principales, tres de las cuales forman parte del área de intervención del proyecto: la cuenca del río Beni; 

la cuenca del Río Grande y la cuenca del Río Ichilo-Mamoré. La cuenca comprende los departamentos de 

Pando, Beni y Cochabamba, la parte nororiental del departamento de La Paz, la parte nororiental del 

departamento de Chuquisaca y la parte noroccidental del departamento de Santa Cruz. El área del 

proyecto cubre 41.077 km2 de la cuenca del Amazonas, que es el s6% del área total del país. El Río Grande, 

Río Mizque, Río Tomina, Río Caine y Río San Juan son algunos de los principales ríos de esta región. 
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Mapa 2: Cuencas hidrográficas en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia 
(Unidades Hidrográficas Nivel 1) 

La Cuenca del Plata está ubicada en el sureste del Estado Plurinacional de Bolivia y cubre 

aproximadamente 214.242 km 2, lo que la convierte en la segunda cuenca más grande del país. El 

municipio de Tarija está cubierto por Chuquisaca. El área de intervención del proyecto incluye esta cuenca 

es de 40.626 km2 , lo que representa el 19% por ciento de la cuenca en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

NIVEL 1. CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

Fuente: Conservation Strategy Fund.  Elaborado para FAO Bolivia en el marco del Estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto RECEM Valles. (2019). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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El río Atocha, el río Cotagaita, el río Pilcomayo, el río Tupiza y el río Tarija son algunos de los principales 

ríos de la Cuenca del Plata. De acuerdo con el mapa de Unidades Hidrográficas Nivel 3, el área de 

intervención del proyecto comprende un total de 23 cuencas hidrográficas: las más importantes son el río 

Pilcomayo (12.268 km2 ), el río Bermejo (3.571 km 2 ), y el río Tumusla (13.547 km2 ),  Cuenca del Mamoré 

(40.610 km2 ) (Mapa 3). El municipio de Cotagaita está ubicado en el norte de Chichas, provincia de Potosí. 

Cubre un área de alrededor de 36 km2, que es solo el 0,02% del área total de esta cuenca. 

 

Mapa 3: Cuencas hidrográficas en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia 
(Unidades Hidrográficas Nivel 3) 

NIVEL 3. CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

Fuente: Conservation Strategy Fund.  Elaborado para FAO Bolivia en el marco del Estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto RECEM Valles. (2019). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Cinco cuencas estratégicas cuentan actualmente con planes de manejo: cuenca del Katari, cuenca del Río 
Grande, cuenca del Río Rocha, cuenca del Lago Poopó y cuenca del Guadalquivir. Estas herramientas de 
planificación serán útiles para el proyecto ya que las cuencas de los ríos Rocha, Guadalquivir y Río Grande 
son importantes para las áreas de intervención del proyecto. Además, para el 2020 se deben contar con 
14 Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PMA) para 14 cuencas estratégicas adicionales (Plan 
Plurianual del Plan Nacional de Cuencas, 2017-2020). 
 
 

Tabla 4: Cuencas estratégicas y priorizadas para el desarrollo de Planes de Manejo de Cuencas 

Cuencas Hidrográficas 
Estratégicas 

Departamento Número de Municipios 

Katari La Paz 24 

Arroyo Bahía Pando 1 

Rio grande Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz 31 

Yapacaní Santa Cruz 9 

Rocha Cochabamba 21 

Mizque Cochabamba, Santa Cruz 14 

Cero Chuquisaca 8 

Cachimayo Chuquisaca, Potosí 4 

Lago Poopó Oruro 13 

Llano Huari Potosí 2 

Cotagaita Potosí 3 

Tupiza Potosí 1 

Guadalquivir Tarija 4 

Arque Tapacarí Cochabamba 4 

 

Ecorregiones y ecosistemas. De acuerdo con la clasificación de las ecorregiones bolivianas, el área de 

intervención del proyecto incluye 9 regiones ecológicas (ver Mapa 4 y Cuadro 5). Las ecorregiones más 

grandes son la puna norte y los bosques secos interandinos, que cubren el 35 y el 32 % del territorio 

respectivamente, mientras que el Gran Chaco y la Amazonía suroeste solo cubren el 1,5 % del área del 

proyecto. El Bosque de Yungas y el Bosque Tucumano-Boliviano cubren el 18% de las áreas del proyecto. 

Tabla 5: Ecorregiones y sub ecoregiones en las áreas de intervención del proyecto 

Ecorregión Sub ecoregiones Área en km % 

Puna norte Puna semihúmeda 28,785 35 

Bosques secos interandinos Bosques Secos Interandinos 25,800 32 

Selva tucumano-boliviana Selva tucumano-boliviana 10,522 13 

Prepuña Prepuña 6,819 8 

Yungas Yungas 4,332 5 

Serrano chaco Serrano chaco 2,983 4 

Rojo del sur Puna del desierto debajo de la línea de nieve de la 
cordillera occidental 

1,331 2 

Sudoeste del Amazonas Bosques sub andinos amazónicos 907 1 

Gran chaco Gran chaco 354 0.4 
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Mapa 4: Ecorregiones en la Macrorregión de los Valles 

Ecorregiones de los municipios participantes en la Macrorregión Valles 

Fundación Amigos de la Naturaleza.  Elaborado para FAO Bolivia en el marco del Estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto RECEM Valles. (2021). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Seis tipos de bosques están representados en el área de intervención del proyecto (Mapa 5 , Cuadro 6), 

con una extensión de 3.186.189 ha (Geo-Bolivia, 2016) que equivale al 38% del área del proyecto. Los 

bosques de Yungas y el Bosque Tucumano-Boliviano son el tipo de bosque más común en el área del 

proyecto. 

En cuanto al potencial forestal, tal como lo indica la Estrategia de Desarrollo Integral de la Macro-región 

de los Valles (ADEMAF, 2016), el mayor potencial se encuentra en el sector nororiental de la Macrorregión, 

especialmente en los municipios de Comarapa, Valle Grande, Postrer Valle, Samaipata y Mairana del 

departamento de Santa Cruz; en el municipio de Pojo (en el Parque Nacional Carrasco) del departamento 

de Cochabamba, y los municipios de Padcaya y Bermejo (cerca de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de 

Tariquía) del departamento de Tarija. Es decir, la mayor cobertura forestal con potencial forestal forma 

parte de diferentes áreas protegidas de importancia nacional. 

Las principales especies forestales que se pueden encontrar son Cupesi, Soto, Tipa, Tajibo, Mara, Cuchi y 

Laurel. Además de la cubierta boscosa, los bofedales son un tipo de vegetación muy importante para las 

zonas subhúmedas de la puna. En el área de intervención del proyecto se estima un área de 7.725 ha de 

bofedales, distribuidas en los municipios de Arani, Sacaba, Vinto y Vacas, del departamento de 

Cochabamba y en los Municipios de Tupiza y Tinquipaya del departamento de Potosí. Los municipios con 

mayor representación de bofedales en el área del proyecto son Vacas y Tupiza. 

Tabla 6: Bosques en las áreas del proyecto 

tipo de bosque 
Área 

[decir ah] 
Localización 

Bosque Andino 47 Chuquisaca 

2,048 Cochabamba 

234 Potosí 

35 Tarija 

Selva Amazónica 16 Santa Cruz 

Bosques Chaqueños 31,179 Santa Cruz 

Bosque de Yungas 525,168 Cochabamba 

731,305 Santa Cruz 

Bosques Secos 
Interandinos 

38,110 Chuquisaca 

4,773 Cochabamba 

325 Potosí 

600,140 Santa Cruz 

20,250 Tarija 

Selva Tucumano-
Boliviana 

447,011 Chuquisaca 

755,624 Santa Cruz 

29,926 Tarija 

Área total 3,186,189   

 
Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017) 
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Mapa 5: Tipos de bosques en la Macrorregión de los Valles 

Los humedales son un hábitat importante en la Puna seca y húmeda. Se estima que existen 7.725 ha de 

humedales en el área de intervención del proyecto, ubicados en los municipios de Arani, Sacaba, Vinto y 

Vacas en el Departamento de Cochabamba, y en los municipios de Tupiza y Tinquipaya en el 

Departamento de Potosí (Mapa 6). Los municipios con mayor superficie de humedales en el área del 

proyecto son Vacas y Tupiza. 

Cobertura forestal en la Macrorregión Valles 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. (2013). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Mapa 6: Humedales 

 

Cabe destacar que actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países con mayores índices 

de deforestación per cápita en el mundo, en el periodo 1990-2010 se ha perdido el 10% de la cobertura 

forestal total existente en el territorio nacional (Andersen et al.  2016). En el Estado Plurinacional de 

Bolivia, la tasa de deforestación anual es de 0,34%. La deforestación anual ha aumentado en el Estado 

Plurinacional de Bolivia en un promedio de aproximadamente 150 000 hectáreas por año durante la 

década de 1990, a casi 350 000 hectáreas por año durante 2016-2017. 2016 fue el año con mayor nivel 

de deforestación en la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, con más de 417.000 hectáreas 

deforestadas, pero la cifra cayó a 263.000 hectáreas en 2017 (Andersen & Ledezma, 2019). 

Humedales 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua. (2013). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Según Gonzales (2019), el costo de la deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia representa una 

cifra superior al 10% del PIB nacional, considerando que la deforestación genera emisiones de CO2, 

pérdida de biodiversidad y variación del ciclo hidrológico. La deforestación en la Macrorregión de los 

Valles se ha estimado en 3.000 hectáreas al año (Fundación Amigos de la Naturaleza, 2018). 

Con la intervención del Proyecto se evitará la pérdida anual del 0,34% de las 1.219.444 ha de bosques 

mediante el cerramiento de las fuentes de agua asociadas al bosque (zonas de recarga hídrica, nacimiento 

de agua, etc.), manejo y conservación del suelo; Apoyo a la gestión de áreas protegidas y Tierras Forestales 

Permanentes de Producción (TPFP), para la implementación de programas de conservación de fuentes de 

agua y la creación de áreas de conservación en sitios de importancia hídrica. Esta área forestal bajo 

manejo contribuirá a la captura de CO2 y mejorará las condiciones del balance hídrico a nivel local. 

Funciones ambientales. La diversidad de ecorregiones, bosques y otra vegetación en la Macrorregión de 

los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia brinda importantes beneficios a la población local. Según la 

Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 5estos beneficios o servicios ecosistémicos, se pueden dividir en 

dos tipos: directos e indirectos. Los beneficios directos se relacionan con el suministro de agua y 

alimentos, y la regulación de los ciclos naturales, como inundaciones, degradación del suelo, desecación 

y salinización, plagas y enfermedades. Los servicios indirectos se relacionan con la forma en que los 

procesos del ecosistema generan la función de servicios directos (soporte), como la fotosíntesis y la 

formación y almacenamiento de materia orgánica, la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y la 

neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también brindan beneficios intangibles, tales como 

recreativos, estéticos, espirituales y culturales (servicios culturales). Las funciones ambientales clave en la 

Macrorregión de los Valles que están asociadas a los bosques y humedales se resumen en la Tabla 7. 

Tabla 7: Servicios ambientales 

Servicios ambientales Descripción 

APROVISIONAMIENTO 

Provisión de agua (cantidad y 

calidad) 

Cursos de agua permanentes más pequeños, como arroyos, manantiales o 

arroyos. Fuentes de agua utilizadas para proporcionar agua potable para 

humanos y ganado (bovinos, caprinos, equinos y aves) y para riego. 

Disponibilidad de pastizales 

naturales 

Los pastos naturales, matorrales y bosques son áreas dedicadas a la producción 

ganadera extensiva. 

REGULANDO 

Regulación del régimen 

hídrico 

Los bosques ayudan a mantener la calidad del agua, influyen en la cantidad de 

agua disponible y regulan el flujo de aguas subterráneas y subterráneas. 

También contribuyen a reducir riesgos, como deslizamientos, inundaciones y 

sequías, desertificación y salinización. 

Regulación climática local 

(regulación de temperatura) 

La vegetación juega un papel importante en la regulación del clima. Actúa como 

un sistema de refrigeración mediante la evaporación, captando el agua de lluvia, 

almacenándola, filtrándola, etc. El follaje puede regular el clima con mayor 

eficacia a medida que aumenta la densidad. 

 
5

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio fue solicitada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 2000. Lanzada en 2001, su objetivo era 

evaluar las consecuencias del cambio en los ecosistemas para el bienestar humano y establecer la base científica para las acciones necesarias para mejorar la 

conservación y uso sostenible de los ecosistemas. 
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Captura y almacenamiento de 

carbono 

Los bosques secuestran CO 2 a través de la fotosíntesis y lo almacenan en su 

biomasa; por lo tanto, reducir la cobertura forestal significa reducir el CO 2 en 

los sumideros de carbono ya existentes, y también reduce la capacidad de 

almacenar más carbono. 

CULTURAL 

Identidad cultural y 

diversidad 

Diversidad cultural: presencia de pueblos indígenas y comunidades campesinas, 

manteniendo tradiciones e identidad cultural a pesar de influencias externas. 

SECUNDARIO 

Polinización de cultivos y 

huertas 

La polinización aumenta el rendimiento de los cultivos y los huertos. Hay 

diferentes polinizadores en el área: insectos, pájaros y murciélagos. Una caída 

en la población de polinizadores afectaría el rendimiento de los cultivos y los 

huertos. 

Fuente: Evaluación de Ecosistemas del Milenio 

Áreas protegidas. En el área del proyecto hay 25 Áreas Protegidas (APs): 6 nacionales, 3 departamentales 

y 16 municipales (ver Mapa 7 y Cuadro 8). Estas AP suman un área total de 1.393.417 ha, que es el 45% 

del área total de las AP del país, y el 17% del área de intervención del proyecto. 36 municipios de los 65 

que abarca el proyecto, cuentan con territorios clasificados como AP. 

Todas las actividades del proyecto excluirán el trabajo en las AP y sus zonas de amortiguamiento y se 

apegarán a la legislación vigente en materia de AP (SD 24781 de 1997) y medio ambiente (Ley 300 de 

2012; Ley 1333 de 1996). En el Estado Plurinacional de Bolivia, en las AP se puede realizar actividades y 

proyectos productivos, incluyendo la extracción sostenible de recursos naturales y diferentes formas de 

aprovechamiento no consuntivo, según la categoría y zonificación establecida en los planes de manejo de 

cada una. Muchas de las AP se establecieron no solo porque albergan biodiversidad, sino también porque 

son la fuente de agua utilizada para el consumo humano y animal, así como para el riego. 
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Mapa 7: Áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales en la Macrorregión del Valle 

Áreas protegidas en la Macrorregión de los Valles de Bolivia 

Fuente: SERNAP . (2015) 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Tabla 8: Áreas Protegidas en el área de intervención del proyecto 

Nombre Categoría área (ha) 
Área dentro de los 

límites del proyecto 
(ha) 

Nacional 

Amboró Área Natural de Manejo Integrado 160,864 81,512 

parque Nacional 441,311 210,343 

Carrasco parque Nacional 693,992 295,351 

Cordillera de Sama Reserva Biológica 107,163 105.431 

Iñao Área Natural de Manejo Integrado 171,192 70,679 

parque Nacional 90,903 20,746 

Tariquía Reserva Nacional de Flora y Fauna 247,257 10,640 

Tunari parque Nacional 328,520 100,812 

Departamental 

Río Grande Valles 
Cruceños 

Área Natural de Manejo Integrado 741,748 385,190 

El Cardón Parque Natural y Área Natural de Manejo Integrado 6,505 6,505 

Las Barrancas parque Nacional 224 224 

Municipal 

- Zona de Protección del Paisaje 7,322 7,322 

Pino de Cerro PA Refugio de Vida Silvestre 4,703 623 

churo negro Área Protegida Municipal 7,359 7,359 

Colcapirhua parque metropolitano 7,448 1,306 

Cotapachi Monumento Arqueológico Natural 7,448 682 

El Villar Bosque y Reserva de Agua 7,304 7,304 

Incachaca Parque Arqueológico 7,445 519 

Jard Área Protegida Municipal 22,260 22,260 

Taco Montaña /Coche Área Natural de Manejo Integrado 7,437 2,438 

La ciudad de 
Lagarpampa 

Área Natural de Manejo Integrado 29,962 29,962 

Laguna Alalay Área de Protección Ambiental 214 214 

Laguna de Quirusillas Área Protegida Municipal 6,098 6,098 

Norte de Tiquipaya Reserva de vida salvaje 7,449 1,708 

Pocotáika Área Protegida Municipal 7,366 7,366 

El Chape Roto Área Protegida Municipal 3,560 3,560 

San Agustín Reserva Forestal de Flora y Fauna 7,250 7,250 

 

b. Funciones sociales 

Derechos sobre la tierra. El 93% (7.713.707 ha) de las tierras incluidas en las áreas del proyecto está 

titulada (Cuadro 9). Los minifundios y las tierras comunales originales (es decir, tierra comunitaria de 

origen) cubren una gran fracción del área de la Macrorregión con 2.263.150 ha y 2.140.079 ha 

respectivamente, totalizando el 57% del área cubierta por el proyecto. Los habitantes de las tierras 

comunales originales se dedican a la agricultura, la ganadería artesanal y la extracción de productos 

forestales maderables y no maderables, así como a la caza y la pesca. En el Departamento de Potosí 

predominan los Ayllus Originarios (clanes) en la zona central. Los pequeños agricultores viven 

principalmente en las tierras altas, valles y tierras bajas y tienen derechos de propiedad sobre sus tierras 

en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y el norte de Potosí. En las tierras altas, 

valles y tierras bajas de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, los habitantes viven en 

comunidades campesinas. 



 
 

41 
 

Los empresarios agropecuarios son grupos o personas que se dedican a la producción agropecuaria con 

énfasis en la producción extensiva. Están asentados principalmente en el norte del Departamento de 

Santa Cruz y, en mucha menor medida, en otros departamentos. En la Macrorregión de los Valles, se 

ubican en el Departamento de Tarija en el límite con la Macrorregión del Chaco. Existen pocos 

agronegocios y propiedades de mediana escala en el área de intervención del proyecto. 

Tabla 9: Propiedad de la tierra en las áreas del proyecto 

Propiedad de la tierra área (ha) 

Propiedad comunitaria (propiedad comunaria ) 825,467 

Individuo (comunaria ) 279,434 

comunidad (comunidad ) 10 

comunitario (comunitaria ) 1,844,214 

Tierras Indígenas Comunitarias (tierra comunitaria de origen) 2,140,079 

Territorio Nativo Campesino Indígena 322,852 

Pequeñas explotaciones 2,263,150 

Medianas explotaciones 18,496 

empresarios agrícolas 19,897 

Agroindustria 109 

Área total 7,713,707 
  

Es importante resaltar que las actividades que se implementarán en el marco del proyecto RECEM-Valles 
estarán dirigidas a pequeños propietarios que posean la propiedad legal de sus respectivos predios y 
tengan derechos legales de tenencia de la tierra 6de acuerdo a lo establecido por la Ley Nro. 1715 del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria modificada por la Ley Nro. 35454 de Reconducción En particular, se 
han otorgado derechos legales de tenencia de tierras sobre Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y 
Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOCs) a personas jurídicas denominadas Pueblo Indígena, 
por su naturaleza estas tierras comunales son comunitarias, intransferibles, exentas de embargo y se 
administran con base en cartas de ordenamiento territorial. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, el proyecto excluirá 
propiedades agrarias  en conflicto o aquellas que han desarrollado prácticas insostenibles de la tierra o 
procesos recientes de deforestación   y tierras con problemas de derechos de propiedad no resueltos. 

 
6Si se requiere, los documentos de respaldo para demostrar la propiedad legal de las parcelas donde se 

implementarán las actividades se incluirán en el expediente del proyecto y se presentarán si es necesario. Esto 
incluirá los instrumentos legales para demostrar la propiedad legal de TCO y TIOC. 
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Mapa 8: Propiedad de la tierra 

 

Propiedad de la tierra 

Fuente: INRA. (2019) 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición 

jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los 

mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Autoidentificación como pueblos indígenas. En las zonas urbanas, el 19% de la población se autoidentifica 

como quechua y el 3% por ciento como aymara. El resto de la población urbana no se identifica como 

miembro de grupos indígenas. En las áreas rurales, la mayoría de las personas se identifican como 

quechuas (81%), con mayores concentraciones en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y 

Cochabamba. En el norte de Chuquisaca, las personas se autoidentifican como Yamparas y en el 

Departamento de Potosí como Chichas. Los agricultores ocupan principalmente las regiones andinas y los 

valles del Departamento de Tarija. 

En las zonas rurales, el principal tipo de organización son los sindicatos de agricultores legalmente 

establecidos, que se dividen en Subcentrales y Centrales. Las centrales están organizadas a nivel provincial 

y están representadas en las Confederaciones Departamentales de Trabajadores Campesinos (es decir, 

Federaciones Únicas de Trabajadores Campesinos Departamentales). Las subcentrales representan a los 

agricultores a nivel municipal. Las Confederaciones Departamentales están representadas en la 

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (es decir, Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia). En las zonas urbanas no existen organizaciones indígenas, sino 

grupos vecinales (es decir, Juntas Vecinales). 

 

Pobreza y acceso a servicios básicos. La pobreza, en todas sus manifestaciones, significa exclusión social, 

falta de bienestar material y espiritual. El 63% de las personas que viven en el área de intervención del 

proyecto son pobres, incluido el 21% que vive en la pobreza extrema. El ingreso medio anual per cápita 

es de Bs. 648 ($US 93,96). En las áreas del proyecto, el 76% de la población tiene acceso a agua potable y 

el 71% a electricidad, pero solo el 42% tiene acceso a servicios básicos de saneamiento. A menudo, la 

pobreza impulsa la migración de las áreas rurales a las ciudades, donde las personas se concentran en 

barrios caracterizados por la marginación y la pobreza (ADEMAF, 2016). La pobreza puede atribuirse a una 

serie de causas, como el desempleo, los bajos salarios, los desastres naturales, la guerra, las 

enfermedades, etc. Las medidas adoptadas por el gobierno boliviano desde 2008 han reducido la pobreza 

en la Macrorregión, como se refleja en la disminución de las tasas de pobreza extrema y extrema. pobreza 

absoluta. Sin embargo, todavía hay demasiadas personas que viven en pobreza moderada y los más 

pobres viven en zonas rurales (ADEMAF, 2016). 

 

Uso del suelo. Actualmente, el uso y ocupación del territorio se orientan sobre la base de planes de uso 

de suelos elaborados a nivel departamental. Existe la necesidad de planes actualizados en una escala de 

análisis más fina que la planificación departamental, que permita a los municipios tomar mejores 

decisiones para el uso y ocupación del territorio, por lo que es necesario desarrollar planes de 

ordenamiento territorial a nivel de mancomunidad y Planes comunitarios de gestión territorial. Estos 

planes se desarrollarán con un enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Los Planes de Uso del Suelo (PLUS) se operativizan a través de planes de ordenamiento territorial para 

predios individuales y planes de ordenamiento territorial comunitario para comunidades indígenas. El 

cumplimiento de estos instrumentos asegura el uso sostenible de los bosques, el agua, el suelo y la 

biodiversidad, los cuales se complementan con planes de manejo. Además, el ordenamiento territorial 

comunal, permite identificar servidumbres ecológicas tales como taludes mayores a 45 grados, 

humedales, esteros, curichis, bofedales, áreas de afloramiento y recarga de aguas naturales, incluyendo 

50 metros a la redonda de su periferia, 100 metros por lado en las orillas de los ríos en áreas erosionables 
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o inundables; 100 metros alrededor de lagunas y lagos; 10 metros por lado en el borde de la vía pública, 

desde el área de retiro, incluidas las vías férreas. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 1715 modificado por la Ley N° 3545 establece que el cumplimiento de 

la función social o económica social es el aprovechamiento sustentable de la tierra de acuerdo con la 

capacidad de uso mayor de tierra establecido en el PLUS o los Planes Territoriales de Desarrollo Integral 

de los municipios. Sin duda estas restricciones al uso del suelo garantizan la fijación y captura de carbono, 

materia orgánica en suelos y la protección de áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad que 

se identifican como producto del ordenamiento territorial o por su proximidad a áreas protegidas. 

De acuerdo con los planes de uso de suelos que forman parte de la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el 48% de las tierras han sido clasificadas como tierras bajo protección con 

restricciones en su uso, y el 11% como tierras para agricultura extensiva (Cuadro 10). Casi el 20% de la 

tierra no ha sido clasificada. La variedad de usos y la falta de información en diferentes sectores resalta la 

necesidad de desarrollar un plan de uso de suelo más riguroso para el área de intervención del proyecto. 

Tabla 10: Uso de suelo según plan de uso de suelo 

Uso del suelo área (ha) 

Terrenos bajo protección con restricciones de uso 3,956,136 

Agricultura extensiva 870,604 

Agricultura intensiva 73,101 

Agroforestería y silvopastoreo 444,420 

Silvicultura 407,811 

uso restringido 410,410 

Urbano 7,104 

Protección 320,814 

Conservación 114,267 

No clasificado 1,569,382 

Área total 8,174,049 

 

En la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia, se está utilizando el 30% (3,8 millones 
de ha) de la tierra (mapa 9). El 60% de la tierra (2,3 millones de ha) se utiliza para la cría de ganado 
(camélidos, cerdos, ovejas y cabras). Los rebaños pastan en los bosques de las montañas y laderas durante 
largos períodos, y durante períodos más breves son trasladados a los valles, donde comen los rastrojos de 
las hortalizas de hoja cosechadas y los cultivos anuales. Los rebaños de ovejas y cabras viven 
principalmente en los cerros y laderas de las montañas, donde pastan principalmente en bosques secos 
(Fundación Amigos de la Naturaleza, 2018).  
 
La agricultura en la Macrorregión se ve afectada por bajas precipitaciones anuales y temperaturas 
extremas. Las tierras de cultivo están excavadas en la colina y las laderas de las montañas para cultivar 
papas, maíz, habas y guisantes. Aun así, en el área del proyecto, el 34% de la tierra (1,3 millones de ha) se 
utiliza para la agricultura (Fundación Amigos de la Naturaleza, 2018). 
 
En la región oriental de la Macrorregión el clima es más cálido y se siembra una gran variedad de cultivos. 

La agricultura es la actividad principal de esta región y se concentra en los valles encajonados al pie de las 

montañas donde suele haber abundante agua para riego (mediante bombas de agua) proveniente de 
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escorrentías primarias y secundarias. Los principales cultivos que se producen son frijoles, zanahorias, 

papas, habas, tomates, pepinos, acelgas, apio, coles, brócoli, espinacas, pimientos, etc., así como plátanos 

y cítricos. Asimismo, existen los fundos que están superpuestas a áreas clasificadas como de conservación, 

las mismas que están implementando prácticas de tala y quema contribuyeron a la deforestación de 48 

000 ha entre 2000 y 2015 (Fundación Amigos de la Naturaleza, 2018). 

Gran parte de las tierras de la Macrorregión (70% o 9,1 millones de ha) no están siendo utilizadas. En 

2015, los bosques cubrían una superficie de 3,9 millones de ha (31% de la superficie total de la 

Macrorregión). En promedio, se deforestan 3.000 ha cada año, por lo que hasta 2015 se sembraron un 

total de 6.000 ha (Fundación Amigos de la Naturaleza, 2018). 

 

Mapa 9: Uso del suelo (2015) 

Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza.  Elaborado para FAO Bolivia en el marco del Estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto RECEM Valles. (2021). 

Nota: Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de 

países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan 

fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo. 
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Agricultura. Los principales cultivos comerciales que se cultivan en las áreas del proyecto son: maíz (73 

838 ha), papas (51 583 ha) y trigo (32 111 ha), frijoles (9 108 ha), guisantes (8 622 ha) y habas (9 047 ha). 

La papa y el maíz se cultivan habitualmente para el autoconsumo en las comunidades de los valles de 

Cochabamba, en los municipios del centro y norte de Potosí y en los municipios de los valles de Tarija. Las 

áreas de cultivo de cereales, tubérculos suelen ser atendidas por pequeños agricultores dada la 

preponderancia de minifundios en la región. Las hortalizas de huerta se producen principalmente en los 

municipios Cintis en el Departamento de Chuquisaca, y Mizque y Aiquile en el Departamento de 

Cochabamba. El Departamento de Cochabamba presenta el mayor potencial para cultivos 

agroindustriales, incluyendo el Municipio de Arani (cultivo de papa), y los valles de Tarija (uva) (ADEMAF, 

2016). 

Dentro de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia, el 30% (3,8 millones de 

hectáreas) del área total tiene algún uso de suelo. Los agricultores y las comunidades indígenas en el área 

del proyecto tienen rebaños de ganado, principalmente caprinos, ovinos y bovinos, que son un importante 

motor de la economía local. Estos rebaños familiares son esenciales para la seguridad alimentaria y sus 

productos se venden en los centros urbanos. La ganadería de camellos, cerdos, ovejas y cabras es dispersa 

y representa una actividad que se distribuye por largos periodos en los bosques de las sierras y cerros, 

con pastoreo y en brevísimos periodos en los valles aprovechando los residuos de cosechas, 

especialmente anuales. cultivos y hortalizas de hoja. La ganadería caprina y ovina se reduce en la montaña 

y cerros donde hay bosque seco que les proporciona su alimento. Las áreas exclusivamente ganaderas 

representan el 4% (167 mil hectáreas) de la Macrorregión (FAN 2018). 

Con escasas precipitaciones y bajas temperaturas la agricultura se ve limitada, por lo que se habilitan 

tierras agrícolas en las sierras y cerros. Los cultivos que se producen son papa, maíz, arveja. Dentro del 

área del proyecto la agricultura representa el 34%, equivalente a 1,3 millones de hectáreas y el 5% de uso 

agrícola (FAN, 2018). 

En el oriente de la Macrorregión los cultivos son variados, el clima templado favorece la expansión 

agrícola, que ha venido avanzando en zonas consideradas frágiles y/o áreas de conservación. La aplicación 

del sistema de corte, roza y quema en la región boscosa donde se han deforestado 48 mil hectáreas entre 

2000 y 2015. Para esta zona la agricultura es la actividad más importante, concentrada en los valles 

encajonados (peatonales), donde hay generalmente agua para riego suplementario (mediante bombas de 

agua) de las escorrentías principal y secundaria. Los cultivos principales son frijol, zanahoria, papa, arveja, 

tomate, pepino, pimentón, acelga, apio, repollo, brócoli, espinaca, etc. También existen huertas 

principalmente de plátano y cítricos (FAN, 2018). 

Importante área de la macro región no se encuentra bajo ningún uso, esta proporción representa el 70% 

del área lo que equivale a 9.1 millones de hectáreas. Los bosques remanentes en esta región al 2015 

alcanzaron una superficie total de 3,9 millones de hectáreas (31% del total de la macro región). En 

promedio en esta región se deforestan 3 mil hectáreas cada año. Más de 5.000 hectáreas fueron 

deforestadas en 2011 y 2013, siendo los años más críticos. Por el contrario, las plantaciones alcanzan las 

6.000 hectáreas en total hasta 2015 (FAN, 2018). 

En el área del proyecto existen 188.268 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), de las cuales 

187.094 se dedican a cultivos de verano y 1.719 a cultivos de invierno. La mayoría de las UPA que 
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funcionan en verano se encuentran en los municipios del Departamento de Cochabamba (72.596), 

seguidas de los municipios de Potosí (43.704) y Chuquisaca (40.948). Existen 11.145 UPA en Santa Cruz y 

18.711 en Tarija (Cuadro 11. De un total de 248.722 ha cultivadas en verano en el área del proyecto, 

161.982 ha son de regadío. De las 1.711ha cultivadas en invierno, 1.037 son de regadío. 

Un dato destacable es la existencia de 15.342 ha de pastos cultivados para un total de 3.409 UPAs la 

superficie con pasto natural es de 751.893 ha. 

Tabla 11: Superficie de tierras irrigadas y no irrigadas en el área del proyecto 

Departament

o 

Invierno Verano 

Nº de 

UPA 

regadío 

(Ha) 

Sin 

regadío 

(Ha) 

Superfi

cie 

total 

(Ha) 

Nº de 

UPA 

regado 

(y) 

Sin 

regadío 

(Ha) 

Superfici

e total 

(Ha) 

UPA totales 1,719 1,037 674 1,711 187,094 161,982 86,740 248,722 

Chuquisaca 417 109 20 129 40,948 49,862 14,340 64,202 

Cochabamba 88 27 3 31 72,596 53,872 26,374 80,246 

Potosí 176 46 0 46 43,704 22,810 19,483 42,293 

Santa Cruz 915 806 639 1,445 11,145 20,650 10,849 31,499 

Tarija 123 49 11 60 18,701 14,788 15,694 30.482 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

En cuanto al riego, las fuentes de agua más utilizadas son los ríos que son utilizados por un total de 411.832 

UPA equivalentes al 36%, lo que refleja la fuerte dependencia de las fuentes naturales de agua que debido 

al cambio climático han reducido sus caudales, aumentando la vulnerabilidad. de comunidades y familias 

campesinas e indígenas. Por otro lado, 239.131 de las UPA (es decir, el 21%) utilizan agua de vertido para 

riego mientras que el 4% utiliza lagunas. Un total del 66% de las UPA que riegan con fines agrícolas 

dependen de ríos, taludes, lagunas, bofedales y curiches. Esto ciertamente representa una alta 

vulnerabilidad. 

Es importante mencionar que en una comunidad indígena suele haber varias familias beneficiarias. En 

este sentido, el regante comunitario promedio se computará por familia comunal, la misma que pasa a 

formar parte o se considera una UPA, pero también una familia regante. En el área de intervención del 

proyecto, las comunidades indígenas establecen sistemas de producción de alimentos desde un cuarto de 

hectárea hasta 2 hectáreas, los mismos que sumados en toda la comunidad se reportan como un esquema 

de riego comunitario total. Por ejemplo: si en una comunidad hay 20 familias indígenas productoras de 

alimentos, en total tendrán 10 hectáreas bajo riego. El Censo Agropecuario 2010 ya lo preveía y por eso 

en los territorios indígenas para tener precisión se hace el conteo por unidades de producción 

agropecuaria que son las unidades familiares. 

Gobierno y otros programas sociales. La inversión pública en agricultura se ha incrementado desde 2006. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) ha implementado diferentes programas y proyectos 

orientados a potenciar las capacidades productivas de las comunidades más pobres, incluyendo el 

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA); el Programa de Alianzas Rurales (PAR); el Programa 

de Desarrollo Territorial Integrado (DETI); el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADAL); y el Programa de 

Repoblación Ganadera. Las acciones de los programas UPAntaron a mejorar las capacidades productivas 
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mediante la provisión y el fortalecimiento de los recursos agrícolas (ADEMAF, 2016). Asimismo, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) contribuyó al desarrollo agropecuario de la región 

mediante la ejecución de las diferentes fases de los programas MI AGUA y MI RIEGO para fortalecer el uso 

del agua para la producción. Además de los programas del gobierno central, los gobiernos 

departamentales también invierten en el desarrollo agrícola de la Macrorregión, principalmente en 

proyectos de riego (ADEMAF, 2016). 

 

4. POLÍTICA NACIONAL, MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

4.1. Política y marco legal 

Esta sección describe el marco legal para la preservación y restitución de las funciones ambientales, la 

seguridad hídrica, el riego y la producción agrícola familiar. 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Promulgada en 2009, la Constitución sienta las 

bases legales para una nueva regulación ambiental, que aún no ha sido implementada. En cuanto a las 

Áreas Protegidas (Art. 385), la Constitución establece que éstas constituyen un bien común, forman parte 

del patrimonio natural y cultural del país y cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y 

económicas para el desarrollo sostenible. En cuanto a los bosques (Art. 385), la Constitución establece la 

promoción de las actividades de conservación y aprovechamiento sostenible de los mismos, la generación 

de valor agregado a sus productos, y la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. Además, emite 

un mandato para recuperar la biodiversidad en las áreas que se señalaron anteriormente.  

Finalmente, prohíbe la planificación en espacios (aparte de los permitidos legalmente) y emite un 

mandato para zonificar capacidades para un mayor uso de las tierras forestales. Además, pone en vigencia 

el Art. 398 que refiere de manera específica a la conversión de tierras forestales para la agricultura u otras 

actividades productivas. En cuanto al agua y sus usos (Art. 374), la Constitución Política establece que el 

Estado -a través de sus órganos reguladores y administrativos- tiene la obligación de garantizar el uso del 

agua para el consumo humano y el riego agrícola y forestal, también conocido como aprovechamiento del 

agua para la vida, y también tiene la responsabilidad de regular, proteger y planificar el uso de los recursos 

hídricos. La Constitución promueve la economía de los pequeños productores agrícolas y la economía de 

las familias y de la comunidad en su conjunto, así como el fortalecimiento de las comunidades indígenas 

originarias como productoras agrícolas y forestales. De acuerdo con lo dispuesto en materia de Desarrollo 

Rural Integrado Sustentable (Art. 405), éste es parte fundamental de la política económica del Estado y 

prioriza sus acciones para promover todas las empresas económicas comunitarias y de los actores rurales, 

con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. 

Ley No. 300. Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. La Ley N° 300 Marco de la 

Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien promulgada el 2012 establece los lineamientos 

políticos, técnicos y legales para garantizar el desarrollo sostenible y la restauración y regeneración de las 

zonas de vida de la Madre Tierra. En relación con la conservación de la diversidad biológica y cultural (Art. 

23), la Ley promueve la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras, cuencas 

hidrográficas, los límites del país y las áreas de alto valor de conservación en el marco de la gestión 

integrada de cuencas hidrográficas. En cuanto a la agricultura, pesca y ganadería (Art. 24), la Ley indica 

que se deben establecer los límites máximos de uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre 

Tierra de acuerdo a cada zona y sistema de vida, y que de manera armónica, adecuada, responsable y 
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participativa Las políticas de manejo de la producción agropecuaria deben desarrollarse de acuerdo a las 

características y vocación regional de cada sistema de vida. En relación con los Bosques (Art. 25), indica 

que se debe identificar, actualizar y clasificar la superficie de bosques totales y sus funciones para el 

aprovechamiento y aprovechamiento planificado de productos maderables y no maderables, y la 

protección de los bosques primarios. En el artículo 27, la Ley indica que se debe garantizar la conservación, 

protección, preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y el manejo integrado de las 

fuentes hídricas de origen glaciar, de humedales, subterráneas y otras, priorizando el uso del agua para la 

vida. 

Ley 031. Ley Marco de Entidades Territoriales Autónomas y Descentralización “Andrés Ibañez”; 

promulgada el 19 de julio de 2010, esta Ley tiene por objeto regular el régimen autonómico por mandato 

del artículo 271 de la CPE y tomando como base la organización territorial del Estado establecida en su 

Parte Tercera, artículos 269 a 305. Esta Ley ha hecho la creación de diversos y diferentes niveles 

autonómicos posibles, en el marco del respeto a la unidad nacional: departamentales, municipales, 

pueblos indígenas y originarios, y autonomías regionales. Las dos primeras corresponden a las entidades 

territoriales existentes en el país, mientras que la tercera sería un nuevo tipo de entidad creada en el 

marco de los territorios indígenas y la cuarta constituye un nuevo tipo de entidad autónoma donde dos o 

más provincias se unen para construir una nueva entidad autónoma. región o por mancomunidades de 

municipios (siempre y cuando no excedan los límites departamentales). Todos los niveles autonómicos 

tienen competencias y atribuciones relacionadas con la gestión estatal en los diferentes niveles; tienen 

los órganos legislativos y los órganos ejecutivos previstos en la ley. Rápidamente los departamentos 

constituyeron sus asambleas legislativas autónomas y sus órganos ejecutivos, en espera de la redacción 

de su estatuto autónomo o adecuándose a la nueva constitución a través de los proyectos y propuestas 

de estatutos que ya tienen. Los Gobiernos Municipales cuentan con una larga tradición de métodos 

organizativos, que adaptarán a la forma en que asuman y procesen las nuevas competencias. 

Ley N° 777. Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE. La Constitución establece que la 

planificación nacional es competencia exclusiva del nivel central del Estado (Art. 298) y que la planificación 

de las entidades territoriales autónomas es exclusiva de los gobiernos autónomos departamentales (Art. 

300), los gobiernos autónomos municipales (Art. 302) y las autonomías indígenas originarias rurales (Art. 

304). Además, el SPC establece que la planificación de las entidades territoriales autónomas debe estar 

de acuerdo con los planes nacionales. La Ley N° 777 Sistema Estatal de Planificación Integral (SIPS) 

aprobada en 2016 tiene como objetivo establecer el Sistema de Gestión Integral del Estado Plurinacional 

de Bolivia para la planificación integral del desarrollo en el marco del Vivir Bien.  

El SPIE tiene como objetivo construir el Vivir Bien a través del desarrollo integral, promoviendo los 

sistemas de vida de la Madre Tierra para lograr simultáneamente y complementariamente sistemas 

agropecuarios sustentables, la erradicación de la pobreza extrema y la conservación de las funciones 

ambientales en los diferentes espacios territoriales y jurisdiccionales. El objetivo de este marco legal es 

que la planificación de largo, mediano y corto plazo se realice con un enfoque integrado y armónico, así 

como coordinando los diferentes niveles de los gobiernos nacionales y subnacionales, los cuales se 

coordinarían con los sectores sociales para llevar a cabo monitoreo y evaluación integral de estos planes 

en base a metas, resultados y acciones específicas. El plan de largo plazo (10 años) incluye el Plan General 

de Desarrollo Económico y Social (PGDES), la Agenda Patriótica Bicentenario 2025, que tiene un plan de 

mediano plazo de cinco años, y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Los Planes Sectoriales de 
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Desarrollo Integrado (PSDI) están vinculados con el PGDES en un período de 10 años, y el plan quinquenal 

en concordancia con el PDES. 

La PGDES define los pilares y metas, mientras que la PDES establece los resultados de las metas y pilares. 

El PSDI incorpora las acciones específicas del sector en relación con los pilares, metas y resultados 

señalados del PGDES y PSDI. En este marco, el sector encabezado por el MMAyA elaboró su Plan Sectorial 

de Desarrollo Integral (PSID), con aportes del MPD. El PSDI incorpora los subsectores de cuencas y recursos 

hídricos, agua y saneamiento, riego, residuos sólidos, bosques, biodiversidad y áreas protegidas, tiene 

componentes transversales para la gestión de calidad del medio ambiente y el cambio climático, y 

acciones transversales con otros sectores supervisados por diversos ministerios del Poder Ejecutivo del 

Estado Plurinacional.  

Ley N° 144. Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria. La Ley 144 fue promulgada en 2011 y 

establece una política de Estado -en el marco del desarrollo rural integrado sostenible y la seguridad y 

soberanía alimentaria- para promover y fortalecer la producción (Art. 13). Esta Ley reconoce a las 

organizaciones indígenas como organizaciones económicas sujetas a asistencia y préstamo, y también 

como actores centrales en el proceso de desarrollo de las zonas rurales. La Ley desarrolla, en detalle, los 

mecanismos de la soberanía alimentaria al atribuir el control estatal sobre la comercialización, 

importación y exportación de productos, coordinando dichos procesos con los productores. 

Ley N° 2878. Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Agricultura y la Ganadería. La Ley 2878 

promulgada en 2004 crea un régimen de derechos de agua para los diferentes actores del riego agrícola 

como una forma de proteger legalmente las fuentes de agua de las comunidades nativas y productores 

indígenas, al tiempo que establece un marco normativo para la gestión y resolución de conflictos, así como 

un marco institucional para regular, apoyar y promover el riego. La Ley establece dos tipos de derechos 

en relación con el uso del agua para riego por parte de las organizaciones de regantes, para los 

productores nativos e indígenas en general y para otros usuarios agrícolas y forestales no comunitarios 

(por ejemplo, agroindustria). La Ley establece el derecho a utilizar los recursos hídricos para riego (Art. 

21). Cuando se creó la Autoridad de Recursos Hídricos, se creó el Sistema Nacional de Riego (SENARI) para 

otorgar y revocar autorizaciones de uso de agua para riego. La Ley también establece la creación de 

Comités Locales de Cuenca, como una opción a disposición de los usuarios. Los decretos reglamentarios 

establecen el respeto a las autoridades locales de riego siguiendo la tradición local. 

Ley N° 1715. Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) modificada por Ley N° 3545. Renovación de 

la Reforma Agraria de Base Comunitaria. La Ley N° 1715, del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

o Ley INRA, fue promulgada en 1996 para garantizar el derecho a la propiedad agrario, la titularidad de 

las tierras para planificar, organizar y consolidar procesos de verificación de la función social o económico 

social. En 2006 se promulgó la Ley N° 3545, misma que modifica la Ley Nro. 1715, incorpora artículos de 

elevada importancia. Esta Ley incluye al Ministerio de Desarrollo Rural y Agricultura y Medio Ambiente en 

la estructura del Servicio Nacional de Reforma Agraria en sustitución del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente. Confiere al Presidente del Estado Plurinacional, la atribución de otorgar 

personería jurídica a los Pueblos Indígenas y Originarios, comunidades indígenas y campesinas, y sus 

respectivas organizaciones nacionales, departamentales y regionales, a solicitud de parte. Finalmente, 

modifica la composición de la Comisión Nacional Agraria, y agrega la atribución: “Promover y presentar 

planes o políticas para la expropiación de tierras por causa de utilidad pública establecida”, tal como se 

presenta en la Ley INRA. 
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Ley N° 337. Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Promulgada en 2013, esta Ley 

tiene como objetivo fomentar, mediante el uso de áreas que de otro modo habrían sido taladas sin 

autorización, la producción de alimentos para garantizar el derecho fundamental a la soberanía y la 

seguridad alimentaria, así como la restitución de las áreas forestales afectadas. Ello se encuentra dentro 

del marco previsto en el parágrafo II del artículo 16 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 300 

de octubre de 2012: Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien. Mediante esta 

Ley se creó el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que tiene como objetivo 

incentivar la producción de alimentos y la reforestación de las áreas afectadas bajo la supervisión del 

MDRyT. Este ministerio también está a cargo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 

(EMAPAA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). 

Ley No. 071. Derechos de la Madre Tierra. Su objetivo es reconocer los derechos de la Madre Tierra, así 

como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y la sociedad para garantizar el respeto a estos 

derechos. Promulgada en 2010, estableció seis principios de obligado cumplimiento (Art. 2) que son: 1. 

Armonía; 2. El Bien Colectivo; 3. Garantizar la regeneración de la Madre Tierra; 4. Respetar y Defender los 

Derechos de la Madre Tierra; 5. La NO mercantilización de los sistemas de vida, ni de los procesos que 

sustentan el patrimonio privado de éste o de cualquiera; y 6. Interculturalidad. 

Ley N° 1333. Ley y Reglamento del Medio Ambiente. Promulgada en 1992, tiene como objetivo proteger 

y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, regulando las acciones de los seres humanos en 

relación con la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la 

población. Esta Ley establece cinco reglamentos principales: Reglamento General de Gestión Ambiental, 

Reglamento de Contaminación del Agua, Reglamento de Actividades con Sustancias Peligrosas, 

Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos y Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

Ley N° 755. Gestión Integral de Residuos. Promulgada en 2015, esta Ley establece la política general y el 

régimen jurídico para la Gestión Integral de Residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta ley prioriza 

la prevención para reducir la producción de residuos, utilizarlos de manera eficiente y disponer de ellos 

de forma segura. Esto se relaciona con el marco de los Derechos de la Madre Tierra, así como el derecho 

a la salud ya vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Ley N° 1700. Ley Forestal. Esta Ley regula el uso sostenible y la protección de los bosques y tierras 

forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando los intereses sociales, 

económicos y ecológicos del país. Promulgado en 1996 mediante DS N° 24453, también se dicta el 

Reglamento de la nueva Ley Forestal. 

Ley N° 745. Década del Riego. Promulgada el 5 de octubre de 2015, la presente ley tiene por objeto 

declarar el período 2015-2025 – La Década del Riego “Hacia el Millón de Hectáreas” – en el marco de la 

Agenda Patriótica del Bicentenario. Este tiene como objetivo promover la producción agrícola a través de 

inversiones del nivel central del estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, orientadas a 

desarrollar el riego en el país. 

Reglamento General de Áreas Protegidas. Promulgado mediante DS N° 24781 de 1997, tiene por objeto 

regular la gestión de las áreas protegidas y establecer su marco institucional con base en lo dispuesto en 

la Ley N° 1333 del Medio Ambiente y el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado mediante la Ley 

N° 1580 de 1994. 
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Ley No. 1576. Aprobación y ratificación de la CMNUCC. El Estado Plurinacional de Bolivia suscribió la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y la ratificó en 

1994 a través del Decreto Ejecutivo N° 1576 aprobado por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. 

Ley N° 835. Ratificación del Acuerdo de París. El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó el “Acuerdo de 

París” adoptado el 12 de diciembre de 2015, durante la vigésima primera Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC (COP 21). El acuerdo fue firmado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el 22 de 

abril de 2016 y se convirtió en ley el 17 de septiembre de 2016. 

4.2. Marco institucional 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). El ministerio promueve el desarrollo equitativo, 
recíproco y armónico con la Madre Tierra a través de la gestión integrada de los recursos hídricos, el 
acceso a fuentes de agua potable y segura, el riego para la seguridad alimentaria, así como la gestión 
integrada del medio ambiente y los sistemas de vida para el Vivir Bien.  
 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). La institución está a cargo de definir e implementar 
políticas para promover, facilitar, regular y articular el desarrollo rural integrado de la agricultura, la 
silvicultura, la acuicultura y la coca, de manera sostenible que promueva una nueva estructura de tenencia 
y acceso a la tierra y los bosques en el país. Esto generará empleo digno para los productores, las 
comunidades, las organizaciones económicas campesinas e indígenas y el sector empresarial, bajo los 
principios de calidad, igualdad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural para la 
seguridad alimentaria y la soberanía para el Vivir Bien. 
 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT): Entidad estratégica y autónoma que planifica, 
gestiona, monitorea y evalúa las acciones de cambio climático, además de gestionar e implementar 
políticas, estrategias, planes y programas de cambio climático. 
 
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de los Bosques y la Tierra (ABT): Encargada de ejercer la 
gobernanza de los bosques y la tierra: protegiendo, regulando, fiscalizando y controlando las actividades 
humanas, promoviendo el desarrollo y manejo integral sostenible de los bosques y la tierra en beneficio 
del pueblo boliviano. 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONAFOREST): Institución independiente dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) que canaliza recursos financieros a la gestión integrada 
de bosques y tierras forestales. FONAFOREST gestiona diferentes programas vinculados a la aplicación de 
la Ley N° 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, así como los decretos de forestación y 
reforestación. Sin duda, es una de las instituciones que ha sido más receptiva y útil para asegurar la 
aplicación de la Ley N° 300 y sus mandatos, particularmente para implementar la Contribución Nacional 
Determinada (CND). 
 
Sistema Nacional de Riego (SENARI): La Ley N° 2878 creó SERANI a nivel nacional y SEDERI a nivel 
departamental, como entidades que regulan y otorgan registros y autorizaciones para el uso de agua para 
riego. 
 
La Entidad Ejecutora de Agua y Medio Ambiente (EMAGUA): El sector de agua potable y saneamiento 
recibe importantes montos para ser invertidos en el sector, particularmente los administrados por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Sin embargo, el MMAyA no puede realizar inversión pública en 
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este sector por limitaciones legales; por lo tanto, el estado cuenta con diversas entidades ejecutoras, una 
de las cuales es EMAGUA creada como entidad ejecutora especializada en medio ambiente y gestión del 
agua. EMAGUA es una entidad descentralizada con una administración autónoma. 
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4.2.1 Programas y Proyectos 

Programa “Nuestros Bosques”: Aprobado mediante DS N° 2914 de 2016, este programa tiene como 

objetivo establecer mecanismos de regulación de la producción agropecuaria en tierras forestales, 

controlar y erradicar la deforestación ilegal, fortalecer las capacidades institucionales locales, reducir los 

efectos de la deforestación ilegal y promover estrategias y acciones para la recuperación de bosques en 

áreas degradadas. La principal autoridad responsable de este programa es el MMAyA, junto con otras 

entidades que dependen de él, especialmente la ABT. Las Entidades Territoriales Autónomas juegan un 

papel especial ya que son las ejecutoras del programa a nivel local − a nivel municipal y departamental 

con sus respectivos gobiernos. El MMAyA y el MDRyT, mediante resolución biministerial, identifican metas 

anuales y áreas de expansión de la frontera agrícola para la producción de alimentos en el marco del Plan 

de Desarrollo Económico y Social. Este proceso se lleva a cabo mediante la identificación de cómo se está 

utilizando la tierra y las funciones ambientales de los bosques en el área en cuestión. El Sistema de 

Información y Monitoreo Forestal del MMAyA monitorea el cumplimiento de metas. 

 

Plan Nacional de Forestación y Reforestación (PNFR): Aprobado por DS N° 2913 de 2016 como prioridad 

estratégica y nacional. Este programa se relaciona con la Contribución Nacional Determinada que 

presentó Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas. Hay seis instituciones que implementan 

el PNFR; el MMAyA coordina la Estrategia Nacional de Implementación PNFR 2016-2030 y ejecuta los 

proyectos. Las autoridades locales tienen mandatos específicos de forestación y reforestación en su 

ámbito territorial de competencia y se coordinan principalmente con el MMAyA. Por otro lado, se invita 

a las organizaciones sociales a participar en los procesos de forestación y reforestación. El marco 

promueve la participación general de las comunidades, juntas de vecinos, asociaciones y otras 

organizaciones locales. Además, se implementó la campaña “Mi Árbol” para difundir las acciones del 

PNFR. Para monitorear el progreso, los gobiernos autónomos deben enviar toda la información 

relacionada con el cumplimiento de las metas del PNFR en su jurisdicción al Sistema de Información y 

Monitoreo Forestal del MMAyA. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) es el 

responsable de financiar el PNFR. También existen mandatos específicos para los gobernadores y 

gobiernos municipales para contribuir al financiamiento de las metas establecidas a través del programa. 

 

Contribución Nacionalmente Determinada del Estado Plurinacional de Bolivia (CND): Parte del marco de 

compromisos globales que fueron acordados por la CMNUCC para brindar soluciones a la actual crisis 

climática (compromiso de mitigación y adaptación al cambio climático). La CND del Estado Plurinacional 

de Bolivia fue presentada oficialmente a la CMNUCC en 2016. Esta establece resultados a través de un 

enfoque integrado en tres áreas principales: agua, energía y bosques (ver Tabla 12). 

Tabla 12: Resumen de la contribución determinada a nivel nacional 

 

Resultados de los esfuerzos 

nacionales 

 

Resultados con la 

Cooperación Internacional 
Comportamiento 

● La capacidad de almacenamiento 
de agua se ha triplicado (3 779 
millones de m 3) para 2030, en 
comparación con los 596 millones 
de m 3 de 2010. 

● La capacidad de 
almacenamiento de agua se 
ha cuadriplicado para 2030 
(3 779 millones de m 3) en 

● Desarrollar infraestructuras resilientes para los 
sectores productivos y de servicios. 

● Construir redes de agua potable y alcantarillado. 
● Reutilizar el agua con fines productivos para 

aumentar la producción de alimentos. 
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● Se ha alcanzado el 100% de 
cobertura de agua potable al 
2025, con sistemas resilientes de 
prestación de servicios. 

● El componente de agua de las 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) se reducirá a 
0,02% para 2030. 

● La superficie de riego se ha 
triplicado, superando 1 millón de 
hectáreas al 2030 frente a las 296 
368 hectáreas del 2010. Duplicar 
la producción de alimentos por 
riego al 2020 y triplicando al 
2030, frente a los 1,69 millones 
de TM del 2010. De esta manera, 
sistemas agrícolas resilientes se 
habrá logrado. 

● Se han logrado avances 
significativos en materia de 
participación social para la 
gestión local del agua. Aumento 
al 80% de organizaciones 
enfocadas en la gestión social de 
sistemas de agua resilientes en 
comparación con el 35% 
encontrado en 2010. 

● La producción de alimentos 
mediante riego se ha 
incrementado en más de 6 
millones de TM en 2030 respecto 
a 2010. 

● El Producto Interno Bruto (PIB) ha 
aumentado a 5,37% al 2030, por 
el aporte de agua potable y 
sistemas de riego resilientes. 

● La vulnerabilidad hídrica se ha 
reducido de 0,51 a 0,30 unidades 
al 2030 con respecto al 2010. Esto 
se mide a través del Índice 
Nacional de Vulnerabilidad 
Hídrica del país que considera 
aspectos relacionados con la 
exposición (amenazas), la 
sensibilidad de los sistemas de 
distribución de agua (escasez de 
agua) y adaptabilidad. 

● La capacidad de adaptación ha 
aumentado de 0,23 unidades de 
2010 a 0,69 unidades para 2030. 
Esto se mide a través del Índice 
Nacional de Capacidad de 
Adaptación del Agua. 

comparación con 2010 (596 
millones de m 3). 

● La superficie agrícola de 
regadío ha aumentado a 1,5 
millones de hectáreas en 
2030 frente a los 296 
millones de hectáreas de 
2010. 

● La producción agrícola bajo 
riego se ha cuadriplicado 
para 2030 (9,49 millones de 
TM) en comparación con 
2010 (1,69 millones de TM). 

● La gestión local del agua por 
parte de las organizaciones 
sociales ha aumentado al 
90% para 2030. 
 

● Restaurar la vegetación (árboles, pastizales, 
humedales y otros) para evitar la erosión y daños 
por eventos climáticos adversos. 

● Incrementar la superficie regada a través de 
sistemas de riego tecnificado, riego con represas, 
captación de agua, proyectos de usos múltiples y 
reutilización de agua. 

● Construir centrales hidroeléctricas multipropósito 
para ampliar la capacidad de almacenamiento de 
agua. 

● Plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales para reducir su aporte de 
metano a la atmósfera. 

● Fortalecer la gestión comunitaria y cooperativa y 
las capacidades locales de adaptación al cambio 
climático. Incluyendo la gestión comunitaria del 
riego y la administración colectiva de los servicios 
de agua. 

● Aplicar prácticas y saberes ancestrales, en el marco 
de la gestión integrada del agua. 

● Gestión de riesgos para mitigar las amenazas 
recurrentes de sequías e inundaciones. 

● Instalar estaciones hidrometeorológicas, 
geológicas y sísmicas a nivel nacional. 

● Gestionar la calidad de los servicios y la reducción 
de pérdidas, incluyendo la promoción del uso de 
aparatos de bajo consumo de agua, sistemas 
sanitarios eficientes y tecnologías alternativas. 

● La captación de aguas pluviales así como la 
reutilización de aguas grises de duchas, 
fregaderos, lavaderos y bajantes para diferentes 
usos domésticos, excepto el consumo humano. 

● Mayor uso de tecnologías de captación de agua, 
conservación de la humedad del suelo y uso 
eficiente del agua (riego y ganadería) (además de 
cómo abastecerse cuando hay escasez o cómo 
almacenar cuando hay abundancia). 

● Implementar sistemas de tratamiento y 
potabilización para agua de mejor calidad para 
consumo humano. 

● Acciones para el tratamiento de aguas 
contaminadas provenientes de actividades 
mineras, industriales y otras áreas productivas. 

● Fortalecer las capacidades administrativas, 
técnicas y de gestión de los sistemas sociales y 
públicos de agua. 

 

4.2.2. Plan de Desarrollo Económico y Social 
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La intervención propuesta tiene potencial de escalabilidad y podría informar al Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia sobre cómo lograr los objetivos establecidos en la CND (particularmente 

relacionados con la expansión masiva de la agricultura de riego). Esto también podría mostrar el potencial 

de mitigación y adaptación al cambio climático de las inversiones propuestas con el objetivo de replicarlas 

en otros territorios. 

Plan de Desarrollo Social y Económico. A través del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) se han 

realizado varias inversiones nacionales en mitigación y adaptación al cambio climático. 

Inversión en agua y saneamiento básico. Una de las principales prioridades del gobierno 2006-2017 fue 

ofrecer soluciones a la escasez de agua debido a la falta de agua potable y saneamiento, y las débiles 

capacidades institucionales de los proveedores de servicios. Respecto a las inversiones realizadas entre 

2006 y 2016, Bs. En agua potable y saneamiento básico se invirtieron 9.295 millones, mientras que Bs. Se 

invirtieron 2.645 millones en 2.845 proyectos de riego y agua potable para los programas MI AGUA I, II y 

III entre 2011 y 2015. 

Inversión en riego. El Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado mejoras significativas en materia de 

riego desde 2005, sin embargo, aún existen importantes desafíos por superar, los cuales están 

contemplados en la Agenda Patriótica, el PDES y los planes sectoriales a nivel nacional y subnacional. La 

inversión en riego en el Estado Plurinacional de Bolivia dio un salto adelante de Bs. 843 millones invertidos 

durante el período 1987-2005, a Bs. 5,354 millones durante el período 2006 – 2015 (un incremento de 

816%). Solo en 2015, Bs. Se invirtieron 1.481 millones en proyectos de riego, de los cuales más de Bs. 1 

306 millones se utilizaron en importantes inversiones en presas, embalses, modernización de captación 

de riego, embalses y canales, y nuevos proyectos para mejorar y ampliar los sistemas, estas inversiones 

ampliaron los servicios de riego a un área adicional de alrededor de 32 736 ha de tierras de cultivo. Este 

avance fue posible gracias a todos los diferentes niveles de gobierno (nacional y subnacional), EMAGUA y 

FPS al frente para garantizar este gran salto adelante. Más de 100.000 familias se beneficiaron de los 

proyectos de riego entre 2006 y 2015, lo que eleva el número de familias beneficiadas por la inversión en 

riego entre 1987 y 2015 a un total de 144.327. 

El Programa MI RIEGO fue implementado por el MMAyA en 2015 con financiamiento externo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo OPEP para 

el Desarrollo Internacional (OFID). El objetivo del programa MI RIEGO es aumentar los ingresos de la 

agricultura para los hogares rurales que se benefician de un aumento sostenible de las tierras agrícolas 

de regadío y un mejor uso y distribución eficiente del agua para la agricultura. 

4.3. Políticas de salvaguardas ambientales y sociales aplicables 

Esta propuesta ha sido elaborada siguiendo las políticas y estándares de salvaguardas ambientales y 

sociales del FVC y la FAO. Estos estándares se describen a continuación. 

a. Salvaguardas de la FAO 

La FAO cuenta con un conjunto de salvaguardas ambientales y sociales para la gestión de riesgos 

ambientales y sociales en sus estrategias, políticas y proyectos sobre el terreno. Estas directrices ayudan 

a identificar y evaluar temprana y sistemáticamente los riesgos ambientales y sociales y su integración en 

el ciclo del proyecto (diseño e implementación). Los estándares sociales y ambientales de la FAO son 

aplicables en las siguientes áreas: 
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SAS 1: Gestión de recursos naturales 

SAS 2: Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats Naturales 

SAS 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

SAS 4: Recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

SAS 5: Manejo de plagas y pesticidas 

NAS 6: Reasentamiento y desplazamiento involuntarios 

SAS 7: Trabajo decente 

SAS 8: Igualdad de género y prevención de la violencia de género 

SAS 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural 

 

Las políticas de la FAO consideradas son: 

 
Política de rendición de cuentas de la FAO (2014). La FAO se compromete a diseñar y operar su 
enfoque de rendición de cuentas, basado en los valores fundamentales de la FAO de compromiso, 
respeto por todos, integridad y transparencia, y de acuerdo con los siguientes principios: (i) 
Centrarse en el propósito y los resultados de la FAO para los beneficiarios y socios; (ii) Definir 
funciones y responsabilidades claras; (iii) Tomar decisiones informadas y transparentes y 
comunicarlas con claridad, proporcionando la base para actuar con un enfoque en los resultados 
y dentro de roles claramente definidos; iv) poner en práctica los valores de la FAO mediante la 
aplicación coherente de una ética y una cultura compartidas en la elaboración de políticas y el 
comportamiento de los empleados; (v) Comprometerse con las partes interesadas para que la 
rendición de cuentas sea una realidad; (vi) Establecer una cultura de consecuencias: para que sea 
significativa, se debe sentir la rendición de cuentas. 
Política de protección de denunciantes de la FAO (circular administrativa N°2019/06) que se 
aplica a cualquier personal de la FAO cuando informe interna o externamente de acuerdo con la 
consideración de la circular. 
La Política del FVC sobre la Protección de Denunciantes y Testigos (2018) tiene como objetivo 
empoderar a las personas relacionadas con el proyecto del FVC para que informen sospechas de 
irregularidades de buena fe y sin temor a represalias para que el FVC pueda proteger eficazmente 
sus intereses, recursos y misión. 
La Política de Igualdad de Género de la FAO 2020-2030 se esfuerza por lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres en agricultura y desarrollo rural para la eliminación del hambre y pobreza 
La política de género de FVC (2019) refuerza la capacidad de respuesta de FVC a la diversidad 
cultural contexto de la igualdad de género para abordar y dar cuenta mejor de los vínculos entre 
la igualdad de género y el cambio climático. 
FAO Protección contra la explotación y el abuso sexuales (PSAE) N° 2013/27. Los principios de 
integridad, profesionalismo, respeto por los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos 
sustentan el compromiso de la FAO para prevenir y abordar los actos de explotación y abuso 
sexuales (SEA) 
Política de la FAO sobre prevención del acoso, acoso sexual y abuso de autoridad N° 2015/03 
(2015) y Política de la FAO sobre acoso sexual (13 de febrero de 2019) que establece que el acoso 
sexual en todas sus formas es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, la Estatuto y Reglamento 
del Personal de la Organización y Normas de Conducta de la Administración Pública Internacional. 
Política de la FAO contra el fraude y otras prácticas corruptas N° 2015/08 (2015) El fraude y otras 
prácticas corruptas representan una grave amenaza para la implementación efectiva de las 
políticas y objetivos de la Organización 
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El Marco para la Gestión Ambiental y Social (FESM) de la FAO fue aprobado recientemente (junio 
de 2022) y refleja el compromiso de la Organización con la sostenibilidad con un nuevo conjunto de 
principios, dos pilares operativos y nueve Estándares Ambientales y Sociales (SAS). El FESM 
establece requisitos de desempeño ambiental y social más amplios para la programación de la FAO. 
Los cambios importantes incluyen un proceso innovador de evaluación del riesgo de desastres y 
cambio climático, y requisitos nuevos y actualizados para: conservar y restaurar los recursos 
naturales renovables y la biodiversidad; proteger el bienestar animal; fomentar medios de vida 
resilientes; gestionar residuos y materiales peligrosos no plaguicidas; promover la eficiencia de los 
recursos; proteger la salud de la comunidad y promover trabajos decentes; fortalecer los requisitos 
para hacer frente a la violencia de género, incluida la prevención de la explotación y el abuso 
sexuales (PSEA); respetar a los Pueblos Indígenas que viven en aislamiento voluntario; y mejorar la 
rendición de cuentas, la resolución de conflictos y los mecanismos de reclamación. 

 

b. Salvaguardas del FVC 

El FVC utiliza los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) (parte del 

Grupo del Banco Mundial). La lista de estándares aparece a continuación: 

Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión del impacto ambiental y social 

Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones de trabajo 

Norma de Desempeño 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación 

Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad 

Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos 

naturales vivos 

Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas 

Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural 

 

Las políticas del FVC consideradas son: 

 

La Política revisada del FVC sobre la prevención y protección contra la explotación sexual, el 
abuso sexual y el acoso sexual (2021) establece claramente obligaciones para las personas 
relacionadas con el proyecto FVC para prevenir y responder a EAAS y abstenerse de tolerar, 
alentar, participar o involucrarse en EAAS. 
La Política ambiental y social revisada del FVC (2021) requiere que las entidades acreditadas 
lleven a cabo la debida diligencia ambiental y social, incluida la debida diligencia EAAS, y 
proporcionen e implementen el sistema de gestión ambiental y social para gestionar los riesgos e 
impactos ambientales y sociales asociados a la actividades, permitir una consulta significativa e 
inclusiva de múltiples partes interesadas y compromiso a lo largo del ciclo de vida de las 
actividades y que las actividades propuestas para el financiamiento del FVC se evalúen 
adecuadamente, asignado categorías de riesgo ambiental y social apropiadas y que el los riesgos 
e impactos ambientales y sociales son adecuada y suficientemente juzgado. 
La Política del FVC sobre actividades prohibidas (2019) prohíbe que las personas relacionadas 
con el proyecto del FVC participen en: prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, colusorias u 
obstructivas; o abuso, etc. para mantener los más altos niveles de integridad, responsabilidad y 
eficiencia. 
Política de género del FVC (2019), incorporar las cuestiones de género en sus arreglos de 
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implementación y marcos para sus proyectos. La Política de Género reconoce que las relaciones, 
roles y responsabilidades de género ejercen influencias importantes en el acceso y control de 
mujeres y hombres sobre decisiones, bienes y recursos, información y conocimiento. 

 

c. Coherencia de las normas de salvaguardas de la FAO y el FVC 

La Tabla 13, a continuación, muestra la relación entre los 9 estándares o normas de la FAO y los estándares 
de desempeño de la CFI. Básicamente, estos dos conjuntos de estándares se complementan entre sí y, en 
muchos casos, las pautas son las mismas; en este sentido, se utilizaron los estándares de la FAO para guiar 
la evaluación social y ambiental del proyecto. 

 
Tabla 13: Comparación de los estándares de la FAO y el FVC 

Normas de la FAO Estándares de Desempeño del FVC 

SAS 1: Gestión de recursos naturales PD 1: Evaluación y gestión del impacto ambiental y 

social 

SAS 2: Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats 

Naturales 

PS4 Salud y seguridad de la comunidad 

ND 6: Conservación de la biodiversidad y gestión 

sostenible de los recursos naturales vivos SAS 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

SAS 4: Recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

SAS 5: Manejo de plagas y pesticidas ND 3: Eficiencia en el uso de los recursos y prevención 

de la contaminación 

NAS 6: Reasentamiento y desplazamiento 

involuntarios 

ND 5: Adquisición de tierras y reasentamiento 

involuntario 

SAS 7: Trabajo decente PS 2: Trabajo y condiciones de trabajo 

SAS 8: Igualdad de género y prevención de la violencia 

de género 

ND 1: Evaluación y gestión de impactos ambientales y 

sociales (parcialmente) 

SAS 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural ND 7: Pueblos indígenas 

ND 8: Patrimonio cultural 

 

Coherencia de la Política de Pueblos Indígenas del FVC y el SAS 9 de la FAO sobre Pueblos Indígenas y 
Patrimonio Cultural 
 
Los marcos de salvaguardas del FVC y la FAO incluyen una atención particular a los derechos, necesidades 
y situaciones de los pueblos indígenas, con disposiciones, herramientas e instrumentos específicos para 
proyectos que pueden involucrar o afectar a pueblos o comunidades indígenas. La siguiente tabla incluye 
los elementos clave, así como los puntos de coherencia de los dos marcos: 
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Tabla 14:Comparación de las políticas de salvaguarda de los pueblos indígenas del FVC y la FAO 

Tema Política de Pueblos Indígenas del FVC 
SAS 9 de la FAO sobre Pueblos Indígenas y 

Patrimonio cultural 

Gratis, previa 

y 

informado 

consentimiento 

(CLPI) 

Existe la necesidad de garantizar que se 

haya llevado a cabo una consulta 

significativa y que se haya buscado 

adecuadamente el consentimiento 

libre, previo e informado, con evidencia 

proporcionada. 

Antes de adoptar e implementar proyectos y 

programas que puedan afectar a los pueblos 

indígenas, se siguió un proceso de CLPI y el 

consentimiento de la comunidad indígena 

Gestión de 

riesgos 

Existe la necesidad de implementar un 

sistema de gestión para gestionar los 

riesgos e impactos asociados con las 

actividades del proyecto. 

Es necesario garantizar que las 

actividades propuestas para el 

financiamiento del FVC se evalúen 

adecuadamente, se les asignen 

categorías de riesgo apropiadas y que 

los riesgos e impactos se evalúen de 

manera adecuada y suficiente. 

Es necesario llevar a cabo una evaluación de los 

riesgos, incluida la respuesta a las preguntas 

"desencadenantes". 

Los niveles de riesgo se definen de la siguiente 

manera: 

BAJO: En la evaluación del proyecto no hay pueblos 

indígenas en el área del proyecto 

MODERADO: Hay pueblos indígenas en el área del 

proyecto y/o las actividades del proyecto podrían 

afectar a los pueblos indígenas fuera del área del 

proyecto 

ALTA: Hay pueblos indígenas en el área del 

proyecto o fuera del área del proyecto que se ven 

afectados negativamente por las actividades del 

proyecto propuesto 

El nivel de riesgo de un proyecto estará 

determinado por: (i) los resultados de la evaluación 

del proyecto realizada por las unidades técnicas de 

la FAO y expertos externos independientes como 

parte de una evaluación ambiental y social; y (ii) el 

resultado del proceso de Consentimiento Libre, 

Previo e Informado determinado por la(s) 

comunidad(es) indígena(es). 

Indígena 

Plan de los 

Pueblos (PPI) 

Cuando existan impactos potenciales 

sobre los pueblos indígenas, las 

entidades acreditadas deben preparar 

un IPP. 

En aquellas circunstancias en las que un proyecto 

propuesto pueda considerarse de alto riesgo, el IPP 

se preparará siguiendo los resultados del CLPI. 

Supervisión El seguimiento y la presentación de 

informes sobre el progreso y el 

desempeño de las actividades 

financiadas por el FVC al FVC y sus 

partes interesadas se llevarán a cabo a 

Se implementarán arreglos de monitoreo 

participativos y transparentes bajo el principio de 

CLPI, en los que los pueblos indígenas monitorearán 
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lo largo de la implementación de las 

actividades financiadas por el FVC, de 

acuerdo con esta Política y cualquier 

plan relevante. 

la implementación del proyecto conjuntamente con 

la FAO. 

Mecanismo de 

reparación de 

quejas 

Es necesario garantizar que todos los 

mecanismos de queja asociados con las 

actividades del FVC sean efectivos para 

abordar los problemas planteados por 

los pueblos indígenas y sean accesibles, 

justos, transparentes y culturalmente 

apropiados. 

Un mecanismo de reparación adecuado para los 

pueblos indígenas es un componente del PPI. 

 

d. Marco de salvaguardas de la FAO 

Las Directrices de gestión ambiental y social (ESM) de la FAO son un componente importante del enfoque 
de la FAO para lograr el desarrollo sostenible y proporcionan directrices para la gestión de los riesgos 
ambientales y sociales en sus proyectos. Estas directrices facilitan la identificación y evaluación temprana 
y sistemática de los riesgos ambientales y sociales y la integración de la gestión de estos riesgos en el ciclo 
del proyecto (diseño e implementación). A nivel de proyecto, la FAO aplica un proceso de gestión de 
riesgos que se centra específicamente en los riesgos de proyectos individuales. 
 
Los Estándares Ambientales y Sociales (SAS) 1-9 de la FAO están diseñados para ayudar a gestionar y 
mejorar el desempeño ambiental y social de la FAO a través de un enfoque basado en riesgos y resultados. 
Los nueve EAS establecen requisitos específicos relacionados con diferentes temas sociales y ambientales. 
Proyectos aprobados y apoyados. 

 
Tabla 15: Resumen de las normas ambientales y de salvaguardas de la FAO 

Normas de la FAO Objetivos 

SAS 1: Gestión de 

recursos naturales 

• Promover acciones directas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

• Centrarse en las formas de garantizar la transición a prácticas sostenibles. 

SAS 2: Biodiversidad, 

Ecosistemas y Hábitats 

Naturales 

•Evitar prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y forestales que puedan 

tener impactos adversos sobre la biodiversidad, los ecosistemas, los servicios 

ecosistémicos o hábitats críticos 

• Gestionar de manera sostenible los ecosistemas para mantener los servicios y 

beneficios que brindan. 

• Asegurar que el intercambio de recursos genéticos se ajuste a las medidas de 

acceso y distribución de beneficios vigentes en los países involucrados. 

SAS 3: Recursos 

fitogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

• Prevenir acciones que resulten en la pérdida de la diversidad de los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) promoviendo su 

conservación efectiva (in situ y ex situ). 



 
 

62 
 

• Salvaguardar contra acciones que tengan consecuencias ambientales y sociales 

no deseadas. 

• Promover mejoras y producción de cultivos sostenibles y una mayor 

productividad. 

• Garantizar que la transferencia de RFAA se ajuste a las medidas relativas al acceso 

y la distribución de beneficios, los derechos de propiedad intelectual y los derechos 

de los agricultores vigentes en el país o países involucrados. 

SAS 4: Recursos 

zoogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

• Promover la gestión sostenible de los recursos genéticos animales y acuáticos. 

• Prevenir la pérdida de valiosa diversidad genética acuática y ganadera. 

• Salvaguardar contra acciones que tengan consecuencias ambientales y sociales 

no deseadas. 

SAS 5: Manejo de plagas y 

pesticidas 

• Promover el Manejo Integrado de Plagas (MIP), reducir la dependencia de los 

pesticidas y evitar los impactos adversos del uso de pesticidas en la salud y 

seguridad de las comunidades agrícolas, los consumidores y el medio ambiente. 

NAS 6: Reasentamiento y 

desplazamiento 

involuntarios 

• Prohibir el desalojo forzoso. 

• Evitar, y cuando no sea posible evitarlo, minimizar los impactos sociales y 

económicos adversos derivados de las restricciones sobre el uso de la tierra o los 

recursos o de la adquisición de tierras y recursos. 

• Mejorar o al menos restablecer las condiciones de vida de las personas 

desplazadas física o económicamente, mediante la mejora y restauración de sus 

activos productivos y seguridad de tenencia. 

SAS 7: Trabajo decente • Promover acciones directas para fomentar el empleo rural digno. 

• Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para 

todos los trabajadores. 

• Proteger y apoyar a los trabajadores, en particular a las categorías de trabajadores 

desfavorecidos y vulnerables. 

• Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía 

rural, incluyendo la prevención y eliminación del trabajo infantil en la agricultura. 

SAS 8: Igualdad de género 

y prevención de la 

violencia de género 

•Proporcionar igualdad de acceso y control sobre los recursos productivos, los 

servicios y los mercados. 

• Fortalecer la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en 

instituciones rurales y procesos de políticas. 

• Garantizar que todas las partes interesadas se beneficien por igual de las 

intervenciones de desarrollo y que la desigualdad no se refuerce ni perpetúe. 

•  Fortalecer los requisitos para hacer frente a la violencia de género, incluida la 

prevención de la explotación sexual. 
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SAS 9: Pueblos indígenas y 

patrimonio cultural 

• Garantizar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas se respete en todos los proyectos y programas de la FAO. 

• Promover el derecho a la libre determinación y desarrollo con identidad de los 

pueblos indígenas (derecho a decidir el tipo de desarrollo que se lleva a cabo entre 

sus pueblos y en sus tierras y territorios, de acuerdo con sus propias prioridades y 

concepciones de bienestar). 

• Garantizar la aplicación del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado 

(CLPI) de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. 

• Reconocer, respetar y preservar los derechos, tierras, recursos naturales, 

territorios, medios de vida, saberes, tejido social, tradiciones, sistemas de 

gobernanza de los Pueblos Indígenas. 

• Proteger el patrimonio cultural y evitar su alteración, daño o sustracción. 

 
Detección de riesgos de la FAO 
 
Se ha completado una evaluación ambiental y social para este proyecto. La selección evaluó las 
actividades que se implementarán en el marco del proyecto con respecto a las Normas Ambientales y 
Sociales de la FAO. Se activaba un estándar cada vez que se determinaba que una actividad puede 
presentar ciertos riesgos y/o impactos. Los resultados del cribado se muestran en 6.2. 
 
Durante la selección de las actividades del proyecto, se activaron algunas Políticas de Salvaguarda 
Ambiental y Social (ver Tabla 16, a continuación). Como resultado de la evaluación y categorización de 
riesgos, este proyecto ha sido clasificado como de riesgo moderado (Categoría "B"). Los proyectos con 
riesgo moderado se definen en el marco de gestión ambiental y social de la FAO como: 
 

a. Los riesgos ambientales y sociales en su mayor parte se limitan y se mitigan fácilmente mediante 
la aplicación de buenas prácticas de la industria como se describe en las Directrices ambientales, 
de salud y seguridad pertinentes; 

b. Es improbable que el trabajo y las condiciones de trabajo incluyan trabajo infantil nocivo, trabajo 
involuntario u obligatorio o problemas significativos de salud y seguridad en el trabajo; 

c. No se espera una adquisición significativa de tierras o un cambio significativo en el uso de la 
tierra, ni se esperan desplazamientos de personas o pérdidas significativas de medios de 
subsistencia debido a las actividades del proyecto; y 

d. No se tiene constancia de la existencia de grupos social o económicamente desfavorecidos, 
como grupos tribales o étnicos o comunidades similares, en el área de impacto directo del 
proyecto, ni la actividad implica el uso de tierras a las que están unidos colectivamente, o donde 
esas comunidades están presentes. pero la consulta ha indicado Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI).  

 
El nivel de riesgo de un proyecto puede no ser siempre evidente de inmediato o puede cambiar durante 
la preparación del proyecto cuando se identifican los sitios del proyecto. Por lo tanto, de acuerdo con el 
marco de Gestión Ambiental y Social de la FAO, este proyecto será monitoreado sistemáticamente 
durante la implementación para identificar impactos indirectos, acumulativos y asociados, según 
corresponda. 
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Tabla 16: Políticas de salvaguardas desencadenadas por las actividades del proyecto 

Normas de la FAO Motivado 

SAS 1: Gestión de recursos naturales Sí 

SAS 2: Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats Naturales No 

SAS 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

No 

SAS 4: Recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura 

No 

SAS 5: Manejo de plagas y pesticidas No 

NAS 6: Reasentamiento y desplazamiento involuntarios No 

SAS 7: Trabajo decente Sí 

SAS 8: Igualdad de género y prevención de la violencia de 

género 

Sí 

SAS 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural 
Sí 

 

e. Resumen de objetivos y principios para la implementación del Plan de Acción de 

Género 

Las diferentes actividades que realizan hombres y mujeres en sus roles y tareas para el sustento de sí y de 

sus familias dependen de la disponibilidad de los recursos naturales. Las mujeres, particularmente en las 

zonas rurales, dedican mucho tiempo a la obtención de alimentos, agua, combustible/energía para el 

sustento, el sustento, la salud y el bienestar de su familia, lo que requiere recursos naturales bien 

manejados y un entorno adecuado. El cambio climático es una amenaza para todos estos factores, ya que 

tiene graves impactos en los alimentos, el agua y otros recursos naturales como la madera y otras fuentes 

de energía. 

En los últimos años, el este del Estado Plurinacional de Bolivia ha visto un aumento de inundaciones, 

lluvias y olas de calor. El oeste está experimentando una reducción en las fuentes de agua disponibles 

(más sequías, niveles variables de lluvia). Todo esto ha tenido un impacto en las fuentes de alimentos 

disponibles. Estos impactos afectan directamente la vida de mujeres y hombres, particularmente en su 

capacidad para asegurar su supervivencia en todas sus formas, incluyendo la seguridad hídrica y 

alimentaria. 

Para las mujeres de las zonas rurales que dependen de los recursos naturales, estos efectos son 

perjudiciales y se exacerban en los hogares encabezados por mujeres. El acceso desigual a los recursos y 

los procesos de toma de decisiones también ha magnificado estos efectos adversos. 

Las mujeres son más vulnerables a los desastres naturales debido a sus roles y responsabilidades 

construidos socialmente y su condición social, económica y política, que es inferior a la de los hombres. 

También tienden a tener una movilidad limitada, lo que significa que quedan a cargo de las 
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responsabilidades del hogar. Así, si el agua está contaminada, lo que suele causar diarrea y enfermedades 

en los niños, hay más presión sobre las mujeres como cuidadoras de sus familias. 

Otro impacto del cambio climático es la migración porque el calentamiento global reduce las posibilidades 

de supervivencia ya que el agua y el suelo fértil son requisitos previos para quienes viven en las zonas 

rurales. Generalmente, los hombres migran en busca de oportunidades de trabajo, mientras que las 

mujeres quedan a cargo de la familia y la producción. 

Las mujeres juegan un papel esencial en la gestión de los recursos naturales debido al conocimiento 

particular sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Contribuyen a la adaptación al cambio 

climático recurriendo a diferentes estrategias de supervivencia ante una crisis. Son los que transfieren el 

conocimiento dentro de su grupo y entre diferentes generaciones, lo cual es necesario para asegurar su 

supervivencia y finalmente, tienen experiencia de una gran cantidad de plantas utilizadas para tratar 

enfermedades. 

Es por esto que cuanto más equitativa sea la división del trabajo, donde las mujeres juegan un papel activo 

en la toma de decisiones, las relaciones de poder en el manejo de los recursos naturales y el acceso al 

conocimiento podrán responder a los cambios ambientales que las amenazan. 

El proyecto propuesto, “Mejorando la Resiliencia Climática Basada en Ecosistemas de las Comunidades 

Rurales Vulnerables en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (RECEM-Valles)” 

tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de los productores agrícolas en la Macrorregión de los Valles, 

ubicada en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija. La gran mayoría de esta zona 

es rural. La región está habitada por más de 2.328.741 personas, y aproximadamente la mitad de ellas son 

mujeres. 

A nivel nacional, el proyecto fortalecerá las instituciones y los mecanismos de gobernanza relacionados 

con la gestión del agua y la agricultura resiliente al clima para beneficiar a los pequeños agricultores 

vulnerables y sus comunidades. Dada la escasez de agua en el área de intervención del proyecto, el 

proyecto mejorará la gestión integrada de las microcuencas y los servicios ecosistémicos para garantizar 

el suministro de agua a las comunidades rurales en escenarios de cambio climático. Paralelamente, el 

proyecto diseñará paquetes tecnológicos de agrosistemas resilientes al clima y brindará apoyo técnico a 

los pequeños agricultores en su adopción para lograr la seguridad alimentaria. La agricultura resiliente al 

clima contribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional, lo que conducirá a comunidades resilientes al 

clima. El empoderamiento de las mujeres a través de una participación más dinámica en la agricultura 

daría como resultado una distribución de alimentos más neutral en cuanto al género dentro de los hogares 

y una mejor salud tanto para las mujeres como para los niños. 

Las necesidades que diferencian a mujeres y hombres dentro del proyecto están ancladas en el acceso a 

los recursos y la baja autonomía de las mujeres en cuanto a sus prioridades personales. La clara división 

sexual del trabajo como barrera para la generación de desarrollo productivo y económico. Limitaciones 

sociales, culturales, económicas y políticas como la violencia en diferentes niveles que restringen la 

participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel familiar y comunitario. 

Identifica desafíos y oportunidades clave dentro del nivel de aprendizaje para promover el liderazgo en 

diferentes sistemas de medios de vida a través de las funciones ambientales y del ecosistema. 
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El proyecto promoverá la distribución de información oportuna sobre el clima y la agricultura, así como el 

intercambio de conocimientos y habilidades obtenidos por los agricultores a través de las Escuelas de 

Campo para Agricultores (FFS). Dado que las brechas de género clave incluyen la educación y el acceso a 

activos financieros, el proyecto buscará abordar estas disparidades a través de acciones transformadoras 

de género para garantizar la igualdad de género en el acceso a capacitaciones, tecnología y servicios 

financieros. 

El proyecto también creará conciencia sobre diversos temas relacionados con la adaptación al cambio 

climático, incluido el género, a lo largo de toda la cadena de valor, desde políticas, administración pública, 

educación hasta insumos agrícolas, productos, créditos y seguros y consumo, para que la adaptación al 

cambio climático por los agricultores será socioeconómicamente factible y, por lo tanto, sostenible. 

El objetivo de la Evaluación de género es sentar las bases para la incorporación eficaz de la perspectiva de 

género en el proyecto del Fondo Verde para el Clima (FVC, por sus siglas en inglés), “Aumento de la 

resiliencia climática basada en ecosistemas de comunidades rurales vulnerables en la macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (RECEM- Valles)” El Análisis examina las condiciones 

socioeconómicas de las mujeres y los hombres a los que se dirige el proyecto y aclara los roles, limitaciones 

y necesidades específicos de género, lo que permite un enfoque estratégico para la integración de las 

dimensiones de género en el proyecto, resumido como el Plan de Acción de Género ( BRECHA). La teoría 

de cambio subyacente es: el proyecto creará oportunidades efectivas para empoderar a las mujeres 

prestando suficiente atención a las diferencias de género existentes, lo que permitirá a las comunidades 

de la Macrorregión de los Valles adaptarse al cambio climático de manera sostenible y equitativa. 

El proyecto trabajará con familias beneficiarias de diferentes municipios. Se establecerán mecanismos 

para garantizar la participación activa y efectiva de las mujeres. Basado en el contexto y apoyado por las 

leyes y políticas de igualdad del país, las mujeres y sus necesidades específicas son consideradas una 

prioridad. Las mujeres tienden a estar permanentemente en las comunidades y, por lo tanto, muchas 

veces se vuelven responsables del manejo cotidiano de sus familias y los recursos naturales. Esto no 

significa que se agregarán más responsabilidades a sus tareas y roles habituales. En cambio, se pretende 

que se implementen metodologías participativas tanto para hombres como para mujeres, que promuevan 

procesos intuitivos sobre la democratización de roles. El proyecto considerará además aspectos 

relevantes de género como las distancias a recorrer, el tiempo destinado a la formación y el apoyo 

necesario, por ejemplo, mediante la implementación de guarderías móviles (para bebés traídos por sus 

madres). 

Se realizarán alianzas en el territorio con instituciones que promuevan la igualdad de género, como las 

Unidades de Género en los gobiernos municipales, ONG que trabajan en género, las Asociaciones de 

Consejeras de cada municipio, organizaciones de base, como la Confederación Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), y otras. De esta forma, al menos el 

30% de los participantes serán mujeres, garantizado en cada ciclo del proyecto. Esto implicará un 

presupuesto específico. 

Generalmente, las mujeres recolectan recursos y productos naturales del bosque y tienen un 

conocimiento único de la flora y fauna de estos y otros hábitats relacionados. Por lo tanto, su participación 

en el diseño, desarrollo e implementación de este proyecto es vital para su éxito y para la conservación 

general del hábitat. Es por esto que el proyecto será sensible al género. Al diseñar el proyecto se tomó en 

cuenta la información desagregada por sexo, la participación de las mujeres para conocer sus necesidades, 
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sus capacidades y limitaciones en cuanto a su acceso a bienes tangibles e intangibles. Por lo tanto, se 

propondrán acciones afirmativas positivas para que las mujeres sean consideradas las principales 

participantes de este proyecto, especialmente las mujeres cabeza de familia. 

La propuesta de implementación de este proyecto considera la transversalización de la perspectiva de 

género a través de objetivos, productos, acciones e indicadores que permitan medir la participación 

efectiva de las mujeres. Se buscará la corresponsabilidad del trabajo dentro de las familias para que las 

mujeres no estén especialmente sobrecargadas. 

En este proyecto se dispondrá de diferentes herramientas para garantizar la participación igualitaria de 

hombres y mujeres: 

− Tendrá un enfoque de derechos humanos basado en la comunidad, que depende en gran medida 

de la participación pública equitativa y significativa (principalmente a través del empoderamiento 

de las mujeres en las zonas rurales donde funcionará el proyecto). 

− Se investigará la situación de género y cambio climático y se analizarán las políticas, programas e 

iniciativas de género y cambio climático del área de intervención del proyecto. 

− Se asignará un cupo mínimo (30%) de participación de mujeres beneficiarias y tomadoras de 

decisiones para la rendición de cuentas del proyecto. 

− Los presupuestos para políticas e iniciativas de cambio climático se considerarán dentro de un 

marco sensible al género. 

− Los servicios de capacitación y asistencia técnica estarán disponibles tanto para hombres como 

para mujeres. Se utilizará la metodología de "aprender haciendo", el tiempo y lugar adecuado, y 

el idioma hablado por el grupo para garantizar la participación de las mujeres. 

 

f. Resumen del marco para la elaboración del Plan para los Pueblos Indígenas 

A la fecha el proyecto ya ha consultado con los Pueblos Indígenas utilizando los procedimientos 

apropiados ya través de sus instituciones representativas y obtenido su CLPI. El proceso de CLPI fue 

liderado por MMyA, con el apoyo de la FAO y FILAC. Los participantes en el proceso incluyeron 

representantes de gobiernos locales, organizaciones indígenas y organizaciones locales que trabajan en 

la gestión del agua y los recursos naturales. 

Cada taller siguió un programa común, que fue adaptado para reflejar las características y realidades de 

cada sitio individual. Los talleres siguieron una metodología participativa, que animó a los participantes a 

compartir su realidad, experiencias de vida, usos consuetudinarios y su propia comprensión. Las sesiones 

fueron abiertas con una nota de bienvenida por parte de las autoridades anfitrionas, y la inauguración 

oficial por parte de los representantes del MMAyA. Los participantes se presentaron a sí mismos ya las 

organizaciones que representaban. FILAC describió el proceso de CLPI, explicando que el proceso de 

consulta busca ejercer los derechos que tienen las comunidades locales y los pueblos indígenas de ser 

consultados, para expresar libremente su inconformidad o consenso respecto de cada acción, proyecto o 

programa iniciado por el Estado o cualquier otra organización, y a que se escuchen y respeten sus 

decisiones y su voz. La FAO describió el proyecto, incluidos los antecedentes, el alcance y las actividades. 
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Las presentaciones se adaptaron a cada contexto, considerando la complejidad técnica del diseño del 

proyecto y la diversidad cultural de los participantes en cada taller. 

Durante los talleres, los participantes discutieron diferentes temas en grupos de trabajo, donde revisaron 

el proyecto con base en la documentación proporcionada por los facilitadores, incluyendo los objetivos 

del proyecto, metas, componentes, resultados, indicadores y actores responsables. Luego de la discusión 

de los grupos, las conclusiones, comentarios, propuestas y sugerencias fueron presentadas en plenario 

para su validación. Se redactaron actas de cada taller y se presentaron a los participantes para su revisión 

y aprobación. Se pueden encontrar más detalles sobre la metodología, los procedimientos y los hallazgos 

clave del CLPI en el Anexo 7 de la Propuesta de Financiamiento titulado “Resumen de las Consultas de las 

Partes Interesadas y el Plan de Participación”. 

Por lo tanto, en base a la lista de participantes en diferentes consultas, una serie de eventos para difundir 

los impactos evaluados del proyecto y las medidas identificadas para prevenirlos o mitigarlos fueron los 

más apropiados, o de lo contrario, se debe ampliar el estudio para incluir otros posibles impactos y 

medidas. , procurando que sean soluciones culturalmente apropiadas e inclusivas de género y 

generacionales, brindando asistencia y oportunidades a las opciones favorecidas por las comunidades 

involucradas. 

La información recopilada en los eventos de difusión y la información complementaria obtenida del CLPI 

se utilizará para desarrollar un plan de acción que describirá las medidas a implementar para evitar o 

minimizar los impactos negativos o mejorar los impactos positivos y cómo y cuándo se implementarán, 

así como identificar y describir las medidas que se adoptarán para asegurar la continuación del manejo 

de los recursos naturales por parte de la comunidad. 

Este plan también describirá el mecanismo de denuncia adaptado a las comunidades indígenas, así como 

el mecanismo de seguimiento y evaluación, en el que se identificarán los responsables del seguimiento y 

evaluación interna y externa, la participación, en su caso, de la comunidad indígena y cómo se obtendrán 

los resultados. diseminado. 

De acuerdo con las Directrices Operativas del FVC: Política de Pueblos Indígenas (PPI), el plan incluye los 

siguientes elementos mínimos (consulte el apéndice 2 de este documento para obtener más detalles 

sobre la PPI): 

a) Los tipos de subproyectos que probablemente se propongan para financiamiento bajo el 

proyecto; 

b) Los posibles impactos positivos y adversos de dichos programas o subproyectos en los pueblos 

indígenas; 

c) Un plan para llevar a cabo la evaluación de dichos programas o subproyectos; 

d) Un marco para garantizar una consulta significativa adaptada a los pueblos indígenas y, en las 

circunstancias especificadas, un marco para garantizar su CLPI; 

e) Arreglos institucionales, incluido el desarrollo de capacidades cuando sea necesario, para evaluar 

las actividades respaldadas por el proyecto, evaluar sus efectos en los pueblos indígenas, preparar 

los PPI y abordar cualquier reclamo; y, 

f) F. Arreglos de seguimiento y presentación de informes, 
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El proyecto salvaguardará la relación entre la diversidad biológica y cultural, particularmente enmarcando 

las actividades del proyecto en el contexto de la cultura del ayni para las prácticas entre los habitantes de 

las partes alta y baja de las cuencas, lo que puede referirse al concepto de reciprocidad. o mutualismo 

entre personas en comunidades de la montaña andina o la práctica de este concepto. Como sustantivo, 

la ley de ayni establece que todo en el mundo está conectado, y es el único mandamiento que rige la vida 

diaria en muchas comunidades. Como verbo, esto a menudo se refiere a la cooperación entre los 

miembros de una comunidad cuando un miembro da a otro, tiene derecho a recibir algo a cambio. De 

hecho, esta acción se ha convertido en acuerdos de agua recíprocos.  
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5. PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 

5.1. Consulta y participación de las partes interesadas, incluidos los pueblos indígenas 

La información se presenta en el Anexo 7 (Resumen de las consultas y plan de participación de los actores) 

de la propuesta de Financiamiento. Adicionalmente, información importante sobre el rol de los pueblos 

indígenas en el contexto del desarrollo económico y social de la Macrorregión de los Valles y más 

particularmente de las actividades del proyecto ha sido introducida en el Plan de Pueblos Indígenas 

(Anexo 2 al Anexo 6-MGAS). Particularmente es importante resaltar que las demandas de las TCO y TIOC 

se han hecho de manera colectiva ya través de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 

todas ellas afiliadas al Consejo Nacional de Ayllus y Marqas de Collasuyo (CONAMAQ); este nivel de 

organización y coordinación entre los grupos indígenas ha facilitado el desarrollo del CLPI y el IPP 

respectivamente. 

5.2. Divulgación 

De acuerdo con las políticas del FVC y la FAO sobre el acceso a la información, todos los instrumentos de 

salvaguarda en el marco de este proyecto, incluidos el MGAS y el Plan de Acción de Género, deben 

divulgarse en línea en inglés y en el idioma local (castellano, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia) 

al menos 30 días antes. a la reunión de la Junta del FVC y la aprobación del proyecto. El acceso a los 

documentos debe ser posible para cualquier lugareño (es decir, debe divulgarse localmente en un lugar 

accesible) en una forma y un lenguaje comprensibles para las partes interesadas clave. Tal divulgación de 

información relevante del proyecto ayuda a las partes interesadas a participar de manera efectiva. La FAO 

se compromete a divulgar información de manera oportuna y de manera que sea accesible y 

culturalmente apropiada, prestando la debida atención a las necesidades específicas de los grupos 

comunitarios que pueden verse afectados por la implementación del proyecto (por ejemplo, 

alfabetización, género, diferencias en el idioma o accesibilidad de información técnica o conectividad). 

Para proyectos de riesgo moderado como este, la FAO publica la información correspondiente lo antes 

posible y a más tardar 30 días antes de la aprobación del proyecto. El período de 30 días comienza solo 

cuando se ha proporcionado toda la información relevante del proyecto y está disponible para el público. 

La FAO realiza la divulgación de todos los proyectos de riesgo moderado, utilizando un portal de 

divulgación para divulgar públicamente toda la documentación de los proyectos relacionada con las 

salvaguardas ambientales y sociales (por ejemplo, marcos de gestión ambiental y social, planes de acción 

de género, planes de pueblos indígenas y otros documentos relevantes). El sitio web es: 

http://www.fao.org/environmental-social-standards/disclosure-portal/en/. 

Para garantizar la difusión y divulgación inclusivas de la información del proyecto, incluidos los detalles 

relacionados con las salvaguardas ambientales y sociales aplicables, se utilizarán herramientas de 

divulgación locales y accesibles, incluidos materiales audiovisuales (por ejemplo, volantes, folletos, 

transmisiones de radio comunitarias), además del estándar. herramienta de divulgación del portal. Los 

mensajes serán sensibles al género. Además, se prestará especial atención a los agricultores, pueblos 

indígenas, analfabetos o analfabetos tecnológicos, personas con discapacidad auditiva o visual, personas 

con acceso limitado o nulo a Internet y otros grupos con necesidades especiales. La difusión de 

información entre estos grupos se realizará con las contrapartes del proyecto y actores locales relevantes. 
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En relación con cada tipo de subactividad de Categoría B que se financie en el marco del Proyecto, la FAO 

deberá divulgar una evaluación del impacto ambiental y social adecuada para el propósito, el Plan de 

gestión ambiental y social (MGAS), el Plan de gestión de la inclusión social y, según corresponda. cualquier 

otra información asociada que deba divulgarse de acuerdo con la Política de Divulgación de Información 

del FVC (Paquete de Divulgación del Proyecto). La FAO divulgará la información de salvaguardas de la 

subactividad al menos 30 días calendario antes del comienzo de la ejecución de cualquier subactividad 

que haya sido clasificada como Categoría B, en inglés y en el idioma local (si no es inglés), en su sitio web 

y en las ubicaciones. conveniente para las personas afectadas, y proporcionar el Paquete de Divulgación 

del Proyecto a la Secretaría del FVC para su posterior distribución a la Junta Directiva y los Observadores 

Activos y para su publicación en el sitio web del FVC. Dentro de los 180 días posteriores a la aprobación 

del Proyecto por parte de la Junta del FVC, la FAO y la Secretaría del FVC acordarán un proceso para 

permitir la comunicación de cualquier comentario a la FAO, incluso de los miembros de la Junta del FVC y 

los Observadores activos, sobre las subactividades de Categoría B relacionadas con el Paquete de 

divulgación del proyecto, y tener en cuenta dichos comentarios en la finalización de dichos documentos. 

5.3. Mecanismo de Quejas y Reclamos 

El mecanismo de reparación de quejas (MRQ) es un elemento integral de gestión de proyectos que tiene 

como objetivo buscar la retroalimentación de los beneficiarios y resolver las quejas sobre las actividades 

y el desempeño del proyecto. El mecanismo se basa en los requisitos de la FAO y, lo que es más 

importante, se basa en los mecanismos existentes de reparación de quejas específicos de la comunidad 

preferidos por los beneficiarios locales. 

Para apoyar la implementación general del Marco de gestión ambiental y social y, en particular, para 

liderar el mecanismo de quejas establecido, el proyecto contratará a un especialista en salvaguardas 

ambientales y sociales como un puesto de tiempo completo durante la duración del proyecto. Este 

Especialista en SEE será responsable de la recepción, depuración y seguimiento a la resolución de las 

denuncias recibidas. 

5.3.1. Enfoque de la FAO para el MRQ 

La FAO se compromete a garantizar que sus programas se implementen de conformidad con las 

obligaciones ambientales y sociales de la Organización. Con el fin de alcanzar mejor estos objetivos y 

garantizar que los beneficiarios de los programas de la FAO tengan acceso a un mecanismo eficaz y 

oportuno para abordar sus inquietudes sobre el incumplimiento de estas obligaciones, la Organización, 

con el fin de complementar las medidas para recibir, revisar y actuar según corresponda sobre estas 

inquietudes a nivel de gestión de programas, ha encomendado a la Oficina del Inspector General el 

mandato de examinar de forma independiente las quejas que no puedan resolverse a ese nivel. 

La FAO facilitará la resolución de inquietudes de los beneficiarios de los programas de la FAO con respecto 

a presuntas o posibles violaciones de los compromisos sociales y ambientales de la FAO. Para este 

propósito, las inquietudes pueden comunicarse de acuerdo con los criterios de elegibilidad de las 

Directrices para las revisiones de cumplimiento posteriores a las quejas relacionadas con los estándares 

ambientales y sociales de la Organización, que se aplican a todos los programas y proyectos de la FAO 

(Directrices para las revisiones de cumplimiento posteriores a las quejas relacionadas con los estándares 

ambientales y sociales de la Organización). Estándares Ambientales y Sociales). 



 
 

72 
 

Las inquietudes deben abordarse al nivel apropiado más cercano, es decir, al nivel técnico/de gestión del 

proyecto y, si es necesario, al nivel de la Oficina Regional. Si una inquietud o queja no se puede resolver a 

través de consultas y medidas a nivel de gestión del proyecto, se puede presentar una queja solicitando 

una Verificación de cumplimiento ante la Oficina del Inspector General (OIG) de acuerdo con las 

Directrices. Los directores de programas y proyectos tendrán la responsabilidad de abordar las 

inquietudes que se presenten al punto focal. 

Los principios a seguir durante el proceso de resolución de denuncias incluyen la imparcialidad, el respeto 

a los derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas, el cumplimiento de las normas nacionales, 

la coherencia con las normas, la igualdad, la transparencia, la honestidad y el respeto mutuo. 

5.3.2. Mecanismo de quejas a nivel de proyecto 

El proyecto establecerá un mecanismo de quejas a nivel de campo para recibir quejas; este mecanismo 

de reclamo ha sido acordado con los beneficiarios (incluso durante el CLPI con las poblaciones indígenas) 

para llevarse a cabo en el contexto de las Plataformas Territoriales Consultivas que se facilitarán en el 

contexto del proyecto (Actividad 4.3.3.). La información de contacto y la información sobre el proceso 

para presentar una queja se refinarán una vez que las plataformas de consulta estén operativas y se 

divulgarán en todas las reuniones, talleres y otros eventos relacionados a lo largo de la vida del proyecto. 

Además, se espera que todo el material de concientización distribuido incluya la información necesaria 

sobre los contactos y el proceso para presentar quejas, incluso sobre la disponibilidad y las formas de 

acceder al Mecanismo Independiente de Reparación del FVC. 

Las quejas de EAAS y VBG se manejarán como incidentes con un enfoque inclusivo, centrado en el 

sobreviviente y sensible al género, que incluye informes confidenciales y la participación obligatoria de 

los especialistas ambientales y sociales y de género de la FAO en el seguimiento del proceso. En caso de 

violencia de género, el personal de MRQ dirigirá inmediatamente a la parte denunciante a la vía de 

derivación de violencia de género adecuada y, según sea necesario, a atención médica, apoyo psicosocial, 

apoyo legal, medidas de protección impulsadas por la comunidad y servicios de reintegración. 

El proyecto también será responsable de la documentación e informes seguros y éticos como parte del 

monitoreo del desempeño de las salvaguardas sobre cualquier queja recibida y cómo se abordaron. 

Además, también se proporcionará un MRQ para trabajadores en el sitio/mano de obra relacionada con 

el proyecto, dada la posibilidad de contratar trabajadores del proyecto.  

Este procedimiento también es estándar en el que un Punto Focal MRQ realizará sus tareas bajo la 

supervisión general del Representante de la FAO y la supervisión directa del Oficial de Ética. 

Las principales tareas y responsabilidades del Punto Focal de MRQ para trabajadores estarán 

relacionadas con: 

● Siga el proceso FAO MRQ especialmente diseñado para los trabajadores del proyecto contratados. 

● Recibir retroalimentación, comentarios y quejas de todos los trabajadores del proyecto, incluidos los 

solicitantes, a través de llamadas telefónicas, mensajes SMS y WhatsApp y correos electrónicos; 

● Presentar las denuncias (programáticas, fraude, corrupción, mala conducta, acoso sexual o 

explotación y abuso sexual) y enviarlas por alguno de los canales del MRQ establecido; 

● Enviar las denuncias programáticas al Gerente del Programa, quien evaluará si la denuncia es elegible; 
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● Enviar las denuncias de fraude, corrupción y mala conducta al Comité del CFM para su evaluación; 

● Enviar las denuncias de acoso sexual o explotación y abuso sexual al punto focal de PSEA (Protección 

contra la Explotación y el Abuso Sexual) en la FAO; 

● Documentar y reportar cualquier queja o comentario recibido, sus respuestas y resoluciones en una 

base de datos específica desarrollada para este fin, y enviar una prueba por escrito al denunciante; 

● Interactuar con los denunciantes o realizar entrevistas y reuniones junto con el Gerente del Programa 

para comprender mejor los motivos de las quejas o comentarios; 

● Coordinar con el Gerente del Programa para evaluar la elegibilidad de las quejas; 

● Copiar todas las denuncias recibidas, sus respuestas y resoluciones, al Representante Asistente de la 

FAO (Programa) en el Estado Plurinacional de Bolivia para efectos de registro; 

● Mantenga la objetividad al tratar con quejas y comentarios y concéntrese en los hechos sin especular 

ni hacer juicios de valor; 

● Comprender los límites del trabajo y buscar ayuda cuando una situación pueda comprometer su 

capacidad para realizar las tareas asignadas; 

● Esforzarse por la equidad en respuesta a las quejas y los resultados de la evaluación de las quejas, de 

modo que, si otros conocen una resolución en particular, se considerará razonable y coherente con la 

forma en que se resolvieron otras quejas; 

● Mantener la confidencialidad si así lo solicita un denunciante y considerar el anonimato durante el 

proceso; 

● Garantizar que se respeten los plazos para responder a las denuncias; 

● Seguimiento/Seguimiento de los casos hasta su resolución. 

 

El mecanismo general incluye las siguientes etapas: 

● El denunciante presenta una queja a través de uno de los canales del mecanismo de quejas. Esto 

se enviará al Especialista en Salvaguardas Ambientales y Sociales para evaluar si la queja es 

elegible. La confidencialidad de la denuncia debe ser preservada durante el proceso. 

● El Equipo de Proyecto (PT) atenderá las quejas elegibles y el Especialista en Salvaguardas 

Ambientales y Sociales será responsable de registrar la queja y cómo se ha abordado, si se acordó 

una resolución. 

● Si la situación es demasiado compleja, o el denunciante no acepta la resolución, se debe enviar la 

denuncia a un nivel superior, hasta que se llegue a una solución o aceptación. 

● Por cada denuncia recibida, se enviará constancia escrita dentro de los diez (10) días hábiles; 

posteriormente, se realizará una propuesta de resolución dentro de los treinta (30) días hábiles. 

●  En cumplimiento de la resolución, la persona encargada de atender la denuncia podrá interactuar 
con el denunciante, o podrá convocar a entrevistas y reuniones, para conocer mejor los motivos. 

● Todas las denuncias recibidas, su respuesta y resolución, deberán ser debidamente registradas. 
 

La queja puede presentarse por escrito u oralmente al Equipo del Proyecto directamente a través de los 

puntos focales provinciales. En este nivel, las denuncias recibidas serán registradas, investigadas y 

resueltas por el coordinador. 

Representante de la FAO. Si la queja no ha sido resuelta y no pudo ser resuelta por el Coordinador, 

entonces se solicita la asistencia del Representante de la FAO. 
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Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. El Representante de la FAO solicitará, según 

sea necesario, el asesoramiento de la Oficina Regional para resolver un reclamo, o transferirá la resolución 

del reclamo en su totalidad a la oficina regional, si el problema es de alta complejidad. 

El Representante Regional de la FAO solicitará únicamente para situaciones muy específicas o problemas 

complejos la asistencia del Inspector General de la FAO quien seguirá sus propios procedimientos para 

resolver el problema. 

5.3.3. Resolución 

Tras la aceptación de una solución por parte del reclamante, se debe firmar un documento con el 

acuerdo con el acuerdo. 

Tabla 17: Mecanismo de quejas 

Nivel local Especialista en Salvaguardas Ambientales y Sociales – 

FAO Bolivia 

Wilson Rocha Vera 

Correo electrónico: wilson.rochavera@fao.org 

Representación de la FAO Debe responder dentro de los 5 días hábiles, en 

consulta con el equipo del proyecto. 

Rosse Noda  

: rosse.noda@fao.org 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe 

Debe responder dentro de los 5 días hábiles en 

consulta con la Representación de la FAO. María 

Mercedes Proaño  

Correo electrónico: mariamercedes.proano@fao.org  

Oficina del Inspector General (OIG) 

 

Para reportar posibles fraudes y malas conductas por 

fax, confidencial: 

Pablo Fonte 

Por correo electrónico: Pablo.Fonte@fao.org 

Por línea directa confidencial: 

Mecanismo de Reparación Independiente del FVC Mecanismo Independiente de Reparación - Fondo 

Verde para el Clima 

Por correo electrónico: irm@FVCund.org 

Teléfono de la oficina: +82 32-458-6186; Fax: +82 32-

458-6096; Celular: +82 10-4296-1337 

mailto:wilson.rochavera@fao.org
mailto:rosse.noda@fao.org
mailto:mariamercedes.proano@fao.org
mailto:Pablo.Fonte@fao.org
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6. IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 
 

6.1. Clasificación de riesgo 

La evaluación clasificó el riesgo del proyecto como moderado, aunque no se esperan impactos ambientales a gran escala, significativos o 

irreversibles. Los impactos potenciales identificados son principalmente impactos asociados a actividades que incluyen la participación 

comunitaria, especialmente de las comunidades indígenas, de forma puramente voluntaria, que pueden ser mitigados de manera efectiva y son 

abordados a través de los criterios de selección del proyecto y el plan de acción social y ambiental. 

Resumen de los Impactos Ambientales y Socioculturales del Proyecto. 

A continuación, se presenta la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto siguiendo los lineamientos para proyectos de campo de la 
FAO. 
 

Tabla 18: Lista de verificación de evaluación de impacto ambiental y social del proyecto 

¿El proyecto, si se implementa No aplica Sí No 
Incapaz de 
determinar 

Justificación/descripción técnica 

VISIÓN, METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FAO 

¿Estar en consonancia con la visión de 

la FAO? 

 X   Este proyecto desarrollará capacidades para mejorar la productividad y la sostenibilidad 
de los sistemas agrícolas frente a los efectos adversos del cambio climático, a través de la 
revitalización y optimización de los sistemas de riego, el manejo integrado y sostenible del 
suelo, el agua y la vegetación mediante una gestión integrada de enfoque de microcuencas 
para lograr la seguridad hídrica a largo plazo, mediante la adopción de prácticas y 
tecnologías agrícolas resilientes. Asimismo, el proyecto incrementará los ingresos de las 
familias rurales y mejorará su seguridad alimentaria. 

¿Apoyar los objetivos estratégicos de 

la FAO? 

 X   Con respecto a los 5 objetivos estratégicos de la FAO: El proyecto contribuye a erradicar 
la inseguridad alimentaria (Objetivo 1) y se enfoca en aumentar la producción y la 
productividad de los sistemas agrícolas (Objetivo 2) minimizando los impactos adversos 
sobre los recursos naturales y las funciones del ecosistema. También está orientado a 
pasar de prácticas agrícolas tradicionales a prácticas más sostenibles. El proyecto busca 
mejorar la gobernanza de los sistemas agrícolas, crear y mejorar el acceso a los mercados 
(Objetivo 3). También apoya sistemas agrícolas más inclusivos, que involucren a mujeres 
y jóvenes, para que sean más eficientes a nivel local y nacional (Objetivo 4) y, finalmente, 
el proyecto aumenta la resiliencia de la agricultura y los medios de vida basados en 
recursos naturales, lo cual es importante para la seguridad alimentaria. , así como mejorar 
la resiliencia de los servicios ecosistémicos (Objetivo 5).  
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II. PRINCIPIOS CLAVE DE LA FAO PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

¿Mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos? 

 X   El uso del agua será más eficiente cuando se modernicen los sistemas de riego 
(Componente 2 del Proyecto), dado que actualmente el 90% del riego es por gravedad 
(también conocido como riego por inundación). Asimismo, se dispondrá de agua en 
época seca y en municipios con alto y muy alto riesgo de sequía mediante la 
implementación de reservorios comunitarios y tinacos familiares. 

¿Conservar, proteger y mejorar los 
recursos naturales? 

 X   Las actividades de forestación, reforestación, cierre y manejo integrado de bosques 
(Componente 3 del Proyecto) para proteger y restaurar fuentes de agua, suelos 
degradados, defensas naturales y otras funciones ambientales. En la Puna, los ecosistemas 
de humedales y praderas nativas donde existan importantes fuentes de agua se 
conservarán con Reservas Privadas de Patrimonio Natural, AP, cercos, etc. estos 
ecosistemas serán protegidos y conservados mediante cercos vivos, cerramientos, PNHR, 
servidumbres ecológicas y AP. 

¿Proteger y mejorar los medios de vida 
rurales y el bienestar social? 

 X   La implementación de sistemas agrícolas sostenibles resilientes (Componente 1 del 
proyecto) debería aumentar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas 
de los pequeños agricultores vulnerables al cambio climático. Se espera que esto reduzca 
la pérdida de cosechas/producción agrícola debido al cambio climático, que luego afecta 
los ingresos de las familias. La incorporación de sistemas de producción ambientalmente 
más sostenibles (p. ej., agricultura orgánica, agricultura de conservación) permitirá a las 
familias cultivar sus tierras por más tiempo. La diversificación para incluir productos de 
alto valor y medios de vida alternativos (por ejemplo, miel, turismo, agroturismo) 
contribuirá más a los medios de vida de las familias. 

¿Mejorar la resiliencia de las personas, las 
comunidades y los ecosistemas? 

 X   Las actividades de fortalecimiento de capacidades locales (Componentes del Proyecto 1, 
2 y 4) para gestionar y conservar los sistemas agrícolas e implementar sistemas de 
producción resilientes, y conservar y proteger los ecosistemas debido a sus funciones 
ambientales (Componente del Proyecto 3). 

¿Incluir mecanismos de gobernanza 
responsables y efectivos? 
 

 X   Las actividades de fortalecimiento de capacidades locales (Componente 4 del Proyecto) 
para4 la gobernanza de los sistemas agropecuarios, y el fortalecimiento de las instancias 
gubernamentales para promover, controlar y monitorear el uso de los recursos naturales, 
tales como agua, suelo y bosques, que son necesarios para garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de cultivo. 

SAS 1 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

❖ Gestión de recursos hídricos y 
pequeñas presas 

     

Incluir un esquema de riego de más de 
20 hectáreas o extrae más de 1000 
m3/día de 
¿agua? 

 X   4.448 hectáreas serán revitalizadas y/o complementadas con sistemas de riego resilientes 
modernizados (Componente 2 del Proyecto) que comprenden campos familiares (1/4 a 2 
ha) o comunitarios (40 ha a 80 ha). Es importante mencionar que en una comunidad 
indígena suele haber varias familias beneficiarias. En este sentido, el regante comunitario 
promedio se computará por familia comunal, la misma que pasa a formar parte o se 
considera una UPA, pero también una familia regante. En el área de intervención del 
proyecto, las comunidades indígenas establecen sistemas de producción de alimentos 
desde un cuarto de hectárea hasta 2 hectáreas, los mismos que sumados en toda la 
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comunidad se reportan como un esquema de riego comunitario total. Por ejemplo: si en 
una comunidad hay 20 familias indígenas productoras de alimentos, en total tendrán 10 
hectáreas bajo riego. El Censo Agropecuario 2010 ya lo preveía y por eso en los territorios 
indígenas para tener precisión se hace el conteo por unidades de producción agropecuaria 
que son las unidades familiares. 
 

Incluir un esquema de riego de más de 
100 hectáreas o extrae más de 5000 
m3/día de 
¿agua? 

  X   

¿Incluir un esquema de riego 
existente? 

 X    

¿Incluir un área que se sabe o se 
espera que tenga problemas de 
calidad del agua? 

 X   Algunos lugares donde trabajará el proyecto incluyen cuerpos de agua (ríos y arroyos) 
utilizados para riego pero que han sido contaminados por la actividad minera (por 
ejemplo, municipios del departamento de Potosí) o el uso intensivo de pesticidas (por 
ejemplo, municipios en los departamentos de Tarija y Santa Cruz). Cabe destacar que el 
proyecto garantizará que estas fuentes de agua no sean utilizadas ni para riego ni para 
ningún otro uso. Por el contrario, al promover la preparación de pesticidas biológicos, el 
proyecto tendrá como objetivo reducir el uso de pesticidas químicos y, por lo tanto, 
reducir la contaminación del agua. 

¿Incluye el uso de fuentes de agua no 
convencionales (es decir, aguas 
residuales)? 

  X   

Incluir una presa de más de 5 m. ¿En 
Altura? 

  X   

Incluir una presa de más de 15 m. ¿En 
Altura? 

  X   

¿Incluir medidas que generen 
resiliencia al cambio climático? 

 X   Desarrollar e implementar infraestructura y tecnologías de riego y producción resiliente 
(Componentes 1 y 2 del Proyecto) para enfrentar las amenazas del cambio climático, tales 
como sistemas de riego modernizados, mallas antigranizo, invernaderos, hidrogeles de 
malla térmica. 
Incrementar la resiliencia de los ecosistemas y las funciones ambientales y ecosistémicas 
(Componente 3) a través de la protección de las fuentes de agua, forestación y 
reforestación de importantes áreas de agua. Usar cercas vivas o hechas por el hombre 
para cerrar áreas de recarga de agua, pozos de agua, etc. 

❖ Tenencia      

¿Afecta negativamente los derechos 
legítimos de tenencia de individuos, 
comunidades u otros? 

  X   

SAS 2 BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES 

¿Hace un esfuerzo razonable y factible 
para evitar prácticas que podrían 

 X   Las actividades de forestación y reforestación priorizarán la siembra de especies nativas. 
La modernización de los sistemas de riego y otras acciones relacionadas con el riego 
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tener un impacto negativo en la 
biodiversidad, incluida la 
biodiversidad agrícola y los recursos 
genéticos? 

(Componente 2 del Proyecto) se realizarán mediante estudios técnicos especializados: 
Inventario de sistemas de riego en la Macro región. Asimismo, también se realizará un 
inventario de las fuentes de agua en los municipios priorizados por el proyecto en la 
Macrorregión de los Valles para que sirva como línea base para decidir dónde forestar y 
reforestar. 

¿Cuentan con disposiciones de 
bioseguridad? 

X     

¿Respetar las medidas vigentes de 
acceso y distribución de beneficios? 

 X   Cualquier actividad y trabajo a realizar por el proyecto. (Componentes 1, 2, 3 y 4) 
respetarán los derechos de acceso a la tierra y los recursos naturales. 

¿Salvaguardar las relaciones entre la 
diversidad biológica y cultural? 

 X   Todas las actividades agropecuarias se proponen respetando los ecosistemas y la 
diversidad sociocultural. Más particularmente, el trabajo del proyecto se enmarcará bajo 
la cultura del ayni para las prácticas entre los habitantes de las partes altas y bajas de las 
cuencas hidrográficas, que puede referirse al concepto de reciprocidad o mutualismo 
entre las personas en las comunidades de la montaña andina o la práctica de este 
concepto. Como sustantivo, la ley de ayni establece que todo en el mundo está conectado, 
y es el único mandamiento que rige la vida diaria en muchas comunidades. Como verbo, 
esto a menudo se refiere a la cooperación entre los miembros de una comunidad cuando 
un miembro da a otro, tiene derecho a recibir algo a cambio. De hecho, esta acción se ha 
convertido en acuerdos de agua recíprocos. 
 

❖ Áreas protegidas, zonas de 
amortiguamiento y hábitats 
naturales 

     

¿Estar ubicado de manera que no 
represente un riesgo o impacto para las 
áreas protegidas, los hábitats críticos y las 
funciones de los ecosistemas? 

  X  Cualquier actividad y obra a realizar por el proyecto (Componentes del Proyecto 1, 2, 3 y 
4) respetará la presencia de áreas protegidas cuya zonificación determina las categorías 
de uso y manejo de cada una. No se realizarán actividades en las zonas núcleo o de 
amortiguamiento de las áreas protegidas. 

SAS 3 RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

bosques plantados      

¿Cuenta con un esquema creíble de 
certificación forestal, programas 
forestales nacionales o equivalentes o 
utiliza las Directrices voluntarias sobre 
bosques plantados (o un equivalente para 
bosques autóctonos)? 

X    No se contemplan bosques plantados en el contexto del proyecto. Las iniciativas de 
restauración (Componente 3 del Proyecto) tomarán en cuenta los programas y proyectos 
que ya están en marcha en la Macrorregión de los Valles, para poder complementar 
acciones, utilizar información técnica de línea de base, y aprovechar las experiencias y 
capacidades disponibles y lecciones aprendidas hasta el momento. 

SAS 4 ANIMALES - GANADO Y ACUÁTICO - RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

¿Introducir nuevas especies/razas, 
recolectar recursos genéticos silvestres 
y/o modificar hábitats? 

  X   

❖ Recursos genéticos acuáticos      

¿Adherirse (alinearse) al Código de X     
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Conducta para la Pesca Responsable 
(CCRF) de la FAO y sus instrumentos 
negociados relacionados? 

¿Estar alineado, cuando corresponda, 
con las políticas estratégicas de la FAO 
establecidas en las Directrices técnicas 
de la FAO para la pesca responsable 
(incluida la acuicultura)? 

X     

❖ Recursos genéticos ganaderos      

Estar alineado con la estrategia del sector 
ganadero, ¿incluidas las disposiciones 
sobre enfermedades animales, salud 
pública y degradación de la tierra? 

X     

SAS 5 MANEJO DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS 

¿Implica la adquisición, suministro o 
uso de plaguicidas? 

  X  Los pequeños agricultores reciben capacitación para la preparación de insumos agrícolas 

orgánicos (plaguicidas biológicos) adaptados a las necesidades agrícolas y ambientales 

(Componente de Proyecto 1). El proyecto promoverá un enfoque de Manejo Integrado de 

Plagas (MIP) y favorecerá el uso de herramientas biológicas de control de plagas sobre 

químicos sintéticos y medidas preventivas y de monitoreo. 

 

¿Resultará en un mayor uso de 
pesticidas a través de la expansión o 
intensificación de los sistemas de 
producción? 

  X   

¿Requiere la eliminación de pesticidas 
o materiales contaminados con 
pesticidas? 

  X   

SAS 6 REASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIO 

¿Evitar el desplazamiento físico y 
económico de las personas? 

 X   Las actividades no implican ningún desplazamiento físico o económico de personas. En 
realidad, las actividades se centran en abordar las causas de la migración, que ha sido el 
resultado de la degradación ambiental y la falta de oportunidades económicas. Las 
actividades del proyecto involucran a los jóvenes para evitar las altas tasas de migración 
rural a urbana a la ciudad por este grupo de edad (Componentes del Proyecto 1, 2, 3, 4). 

SAS 7 TRABAJO DECENTE 

¿Adherirse a la guía de la FAO sobre 
empleo rural decente, promover más 
y mejores oportunidades de empleo y 
condiciones de trabajo en las zonas 
rurales y evitar prácticas que puedan 
aumentar la vulnerabilidad de los 
trabajadores? 

 X   Debido a que el proyecto se enfoca en la edad de la familia, promoverá mejoras 
significativas en las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo en la 
Macrorregión de los Valles, apoyando a los pequeños productores altamente vulnerables 
para que accedan a los mercados y diversifiquen sus medios de vida. 
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¿Respetar los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y apoyar 
la implementación efectiva de otras 
normas internacionales del trabajo, en 
particular aquellas que son relevantes 
para el sector agroalimentario? 

 X   El proyecto promoverá los principios fundamentales y los derechos de los trabajadores, 
incluidos los trabajadores contratados directamente en el marco del proyecto. La 
contratación de trabajadores directamente bajo el proyecto se llevará a cabo de acuerdo 
con las normas de la ONU/FAO. 

SAS 8: IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

¿Se han tenido en cuenta las 
necesidades, prioridades y limitaciones 
de mujeres y hombres? 

 X   Las actividades garantizan la participación de mujeres y jóvenes por ser considerados 
grupos vulnerables. 

¿Promover el acceso equitativo de 
mujeres y hombres a los recursos y 
servicios productivos y su control sobre 
ellos? 

 X   No hay restricciones de género para ser beneficiario del proyecto. 

¿Fomentar su participación equitativa en 
las instituciones y los procesos de toma 
de decisiones? 

 X   El alcance del proyecto fue compartido con los diferentes actores locales (productores 
rurales beneficiarios), así como con actores gubernamentales que serán beneficiarios y/o 
co-ejecutores (Componentes del Proyecto 1, 2, 3 y 4). 

Hacer un esfuerzo razonable y factible 
para prevenir la violencia basada en 
género EAAS 

 

 X   Los contratos y la inducción de los trabajadores contendrán cláusulas expresas para 
prevenir todo tipo de VBG-EAAS, en el marco de las salvaguardas de VBG-EAAS, políticas 
de prevención y códigos de conducta relacionados con mujeres y niños. 

Durante la implementación del Proyecto, se aplicarán los principios rectores de protección 
de la FAO. 

Desarrollaremos acciones de información, comunicación y capacitación sobre leyes de 
protección y también de difusión de los derechos de las mujeres y los niños, con diferentes 
actores: autoridades públicas, autoridades indígenas y organizaciones sociales. 

Se establecerán alianzas con instancias judiciales municipales para denunciar VBG-EAAS. 

SAS 9 PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL 

¿Existen comunidades indígenas en el 
área del proyecto? 

 X   La Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia alberga una amplia 
diversidad cultural. Las comunidades indígenas ocupan 4.307.145 ha en tierras 
comunitarias indígenas y las comunidades campesinas ocupan alrededor de 1.104.911 ha 
(Componentes del Proyecto 1, 2, 3 y 4). 

¿Es probable que las actividades del 
proyecto tengan efectos adversos 
sobre los derechos, las tierras, los 
recursos naturales, los territorios, los 
medios de vida, el conocimiento, el 
tejido social, las tradiciones, los 
sistemas de gobernanza y la cultura o 
el patrimonio (tangible e intangible) 
de los pueblos indígenas? 

  X   
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¿Es probable que las comunidades 
indígenas fuera del área del proyecto 
se vean afectadas por el proyecto? 

  X   

¿Diseñado para ser sensible a las 
cuestiones del patrimonio cultural? 

X     

 

6.2. Análisis de las Salvaguardas Sociales y Ambientales sobre los riesgos e impactos potenciales del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto está clasificado como Riesgo Moderado. A continuación, se presenta un resumen de los principales 
riesgos y posibles impactos: 
 

Componente 1. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y de ingresos en el clima cambiante a través de sistemas agrícolas resilientes al 

clima 

El propósito del componente 1 es potenciar las capacidades de los pequeños agricultores, incluidas mujeres y jóvenes, para aumentar la 

productividad y la sostenibilidad de sus sistemas agrícolas como una forma de adaptarse a los cambios de temperatura, lluvias y sequías. Se 

propusieron tres líneas estratégicas de acción: 

● Implementar prácticas agrícolas resilientes y promover la diversificación de productos como medio de adaptación al cambio climático, a 
partir de la entrega de insumos, el desarrollo de tecnologías y el fortalecimiento de capacidades para mejorar la productividad y la 
gestión de los sistemas agrícolas. 

● Brindar asistencia técnica en los procesos de certificación ecológica de productos agrícolas, así como en el fortalecimiento de las cadenas 
de suministro de alimentos agrícolas facilitando el acceso a los mercados. 

● Impulsar emprendimientos productivos comunitarios y asociativos resilientes para consolidar o instalar centros de acopio, 
transformación y comercialización de productos. 
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Tabla 19: Componente 1. Riesgos e impactos potenciales 

Estándar Riesgos 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Nivel de 
impacto Impactos potenciales 

SAS 1: Gestión de recursos naturales 
 

No se cumplen los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

Bajo Bajo Las actividades agrícolas conducen a la pérdida de la 
cubierta vegetal leñosa en las áreas forestales. 

Los agricultores no siguen los 
procesos necesarios para la 
transición a la agricultura 
orgánica y de conservación 
debido a la falta de 
compromiso y motivación, la 
falta de capacitación y 
asistencia técnica. 
Dependencia del proyecto. Los 
pequeños agricultores 
dependen del proyecto para 
realizar agricultura de 
conservación, agricultura 
orgánica y sistemas 
agroforestales (SAF). 
Los agricultores tradicionales 
se resisten a cambiar a la 
agricultura de conservación y 
la agricultura orgánica. 

Bajo Bajo Pérdida de productividad. 
Productores descontentos. 
Caen los ingresos de los productores.  
Reducción de la productividad al cambiar a la agricultura 
de conservación y la agricultura orgánica. 
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SAS 2: Biodiversidad, Ecosistemas y 
Hábitats Naturales 

N / A   N / A 

SAS 3: Recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura 

N / A   N / A 

SAS 4: Animal - Ganadería y Acuático - 
Recursos genéticos para la alimentación 
y la agricultura 

N / A   N / A 

SAS 5: Manejo de Plagas y Pesticidas Los agricultores abusan y 
utilizan incorrectamente los 
insumos agrícolas. 

Bajo Medio Contaminación ambiental (Eutrofización de cuerpos de 
agua, contaminación de tierras fértiles) y pérdida de 
productividad por uso inadecuado de insumos agrícolas. 

NAS 6: Reasentamiento y 
Desplazamiento Involuntarios 

N / A   N / A 

SAS7: Trabajo Decente Los agricultores utilizan el 
trabajo infantil en el contexto 
de las actividades agrícolas 
 
 
 
 
 

Bajo Bajo daños corporales y mentales, 
explotación económica 
priva a los niños de la educación y la atención médica, 
restringiendo sus derechos fundamentales y amenazando 
su futuro. 

Los agricultores vulnerables 
(incluidos los jóvenes, las 
mujeres y los agricultores 
migrantes) no están 
interesados en participar en las 
actividades del proyecto 

Bajo Bajo Las actividades del proyecto no se pueden implementar y, 
por lo tanto, no se mejoran los medios de vida. 
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SAS 8: Igualdad de género y prevención 
de la violencia de género 

Los trabajadores directos del 

proyecto y los empleados de 

contratistas y subcontratistas 

podrán solicitar favores 

sexuales como requisito previo 

para las tecnologías 

proporcionadas en este 

componente. 

Los trabajadores también 

pueden participar en 

amenazas, insultos, agresiones 

y otras formas de abuso contra 

niñas, mujeres, niños y otros 

grupos vulnerables, 

especialmente con la posible 

afluencia de trabajadores de 

fuera de la comunidad. 

Las mujeres pueden 

enfrentarse a la oposición de 

sus maridos y otros familiares 

masculinos por su deseo de 

participar en el proyecto. En 

algunos hogares, la situación 

puede convertirse en violencia. 

Si sus cónyuges no están 

involucrados en el proyecto, la 

posibilidad de violencia es 

mayor. 

Si los ingresos de las mujeres 

aumentan y ellas se niegan a 

ceder sus ingresos a sus 

maridos y otros miembros 

masculinos de la familia, es 

Bajo Bajo Los actos de violencia de género tienen efectos a largo 
plazo en la salud física y psicológica de los sobrevivientes. 
-Abuso de poder para obtener sexo transaccional con 
mujeres jóvenes 
-Las mujeres prefieren no participar en el proyecto para 
evitar conflictos con su pareja 
-Persiste la discriminación contra las mujeres y las niñas 
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probable que eso desencadene 

la violencia contra las mujeres. 

Las niñas deben hacerse cargo 
de las tareas del hogar para 
que sus madres puedan 
participar en otras áreas. 

SAS 9: Pueblos Indígenas y Patrimonio 
Cultural 

Las autoridades 
gubernamentales no cumplen 
con sus compromisos como 
contrapartes para apoyar las 
actividades. 
No se respeta el principio de 
Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) de los 
Pueblos Indígenas afectados 
por el proyecto. 

Bajo Bajo Los productores locales no están contentos/desconfían del 
proyecto. 
Se detiene el trabajo y se pierde la inversión del proyecto. 

 
Componente 2. Recursos hídricos para pequeños propietarios asegurados para reducir los riesgos de sequías y escasez de precipitaciones. Las 

actividades del proyecto del componente 2 mejorarán los sistemas de riego existentes para optimizar el uso eficiente del agua y reducir las pérdidas 

de producción por la sequía. Se propusieron tres líneas estratégicas de acción: 

● Revitalizar, modernizar y establecer sistemas de riego que puedan hacer frente a las variaciones climáticas para reducir los riesgos de 
sequía y escasez de lluvias. 

● Desarrollar capacidades y capacitar a las personas para gestionar sistemas de riego resistentes al clima utilizando experiencias y prácticas 
innovadoras, utilizando un enfoque de gestión integrada de cuencas hidrográficas y métodos participativos de investigación-acción. 

● Contar con un sistema actualizado de información y seguimiento de los sistemas de riego adaptados al clima modernizados para la toma 
de decisiones. 

● Sistemas de riego existentes resistentes al clima para una mayor eficiencia en el uso del agua y productividad para reducir los riesgos de 
sequía inducida por el clima debido a lluvias poco confiables y períodos secos prolongados. 
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Tabla 20: Componente 2. Riesgos e impactos potenciales 

Estándar Riesgo 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto Potencial de impacto 

SAS 1: Gestión de 

recursos naturales 

 

Embalses comunitarios en áreas no 

aptas para almacenar y distribuir 

agua a los campos. 

La infraestructura de riego está mal 

diseñada y construida. 

 

El proyecto contribuirá a la 

modernización y revitalización de los 

sistemas de riego existentes y la 

construcción de depósitos de agua 

comunales de pequeña escala. No se 

espera que use materiales peligrosos, 

y se espera que los impactos en la 

conservación y el medio ambiente 

típicamente asociados con estas 

actividades a pequeña escala sean 

bajos. 

 La generación de polvos y desechos 

puede generar la sedimentación 

temporal de canales y arroyos. 

Bajo Alto Mal uso del agua. Vecinos descontentos. 

Escasez de agua, producción agrícola ineficiente. Cultivos perdidos 

por escasez de agua. 

 

Cualquier sedimentación sería temporal y se espera que la 

generación del manejo de desechos sea mínima. 

  

Se espera que cualquier generación y manejo de desechos sea 

mínimo. 

SAS 2: Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats Naturales 

N / A   N / A 

SAS 3: Recursos 

fitogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A   N / A 
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SAS 4: Animal - 

Ganadería y 

Acuático - Recursos 

genéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A   N / A 

SAS 5: Manejo de 

Plagas y Pesticidas 

N / A   N / A 

NAS 6: 

Reasentamiento y 

Desplazamiento 

Involuntarios 

 

N / A 

 

  N / A 

SAS7: Trabajo 

Decente 

Los pequeños agricultores no aceptan 

los sistemas de riego 

Bajo Bajo Poca propiedad de los sistemas de riego. Falta de implementación 

completa de los sistemas de riego en las fincas. Falta de 

disponibilidad de agua a nivel de finca. 

SAS 8: Igualdad de 

género y prevención 

de la violencia de 

género 

Los trabajadores directos del proyecto 

y los empleados de contratistas y 

subcontratistas podrán solicitar 

favores sexuales como requisito 

previo para las tecnologías 

proporcionadas en este componente. 

Los trabajadores pueden participar en 

amenazas, insultos, agresiones y otras 

formas de abuso contra niñas, 

mujeres, niños y otros grupos 

vulnerables, especialmente con la 

posible afluencia de trabajadores de 

fuera de la comunidad. 

 

Las mujeres pueden enfrentarse a la 

oposición de sus maridos y otros 

Bajo Bajo Los actos de violencia de género tienen efectos a largo plazo en la 
salud física y psicológica de los sobrevivientes. 
Las mujeres jóvenes no participan en el proyecto por miedo al 
sexo transaccional 
-Las mujeres prefieren no participar en el proyecto para evitar 
conflictos con su pareja 
-Naturalización del rol reproductivo de la mujer y desconocimiento 

de sus aportes al rol productivo y comunitario. 
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familiares masculinos por su deseo de 

participar en el proyecto. En algunos 

hogares, la situación puede 

convertirse en violencia. Si sus 

cónyuges no están involucrados en el 

proyecto, la posibilidad de violencia es 

mayor. 

Si los ingresos de las mujeres 

aumentan y ellas se niegan a ceder 

sus ingresos a sus maridos y otros 

miembros masculinos de la familia, es 

probable que eso desencadene la 

violencia contra las mujeres. 

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio Cultural 

Conflictos entre quienes utilizan los 

sistemas de riego y quiénes no. 

Las autoridades gubernamentales no 

cumplen con sus compromisos como 

contrapartes para apoyar las 

actividades. 

Bajo Bajo Los productores locales no están contentos/desconfían del 

proyecto. 

Se detiene el trabajo y se pierde la inversión del proyecto. 

Poca propiedad de los sistemas de riego. Falta de implementación 

completa de los sistemas de riego en las fincas. Falta de 

disponibilidad de agua a nivel de finca. 

Los productores locales no están contentos/desconfían del 

proyecto. 

El trabajo se detiene y la inversión del proyecto se pierde 

 
Componente 3. Microcuencas restauradas y conservadas y funciones y servicios ecosistémicos. En el componente 3, el proyecto mejorará la 
seguridad hídrica de las comunidades y los pequeños agricultores para garantizar la sostenibilidad de sus medios de vida utilizando un enfoque 
participativo de gestión integrada de cuencas. Se propusieron tres líneas estratégicas de acción: 

 
● Implementar y/o desarrollar prácticas integradas y sostenibles de gestión de fuentes de agua para garantizar la disponibilidad (cantidad y 

calidad razonables). 
● Proceso de restauración en servidumbres para conservar y/o restaurar fuentes de agua y funciones ambientales. 
● Contar con un sistema de información y monitoreo de fuentes de agua y herramientas para el uso local del agua (calidad y cantidad). 
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Tabla 21: Componente 3. Riesgos e impactos potenciales 

Estándar Riesgo 

Probabilid

ad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto Potencial de impacto 

SAS 1: Gestión de 

recursos naturales 

 

Las actividades de manejo de humedales 

y bosques no se implementan 

adecuadamente y, por lo tanto, no 

pueden conservar las fuentes de agua. 

Bajo Bajo Pérdida de fuentes de agua. Pérdida de vegetación en zonas de 

recarga de agua. Disminución de la disponibilidad de fuentes de 

agua. 

SAS 2: 

Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats Naturales 

N / A   N / A 

SAS 3: Recursos 

fitogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A   N / A 

SAS 4: Animal - 

Ganadería y 

Acuático - Recursos 

genéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A   N / A 

SAS 5: Manejo de 

Plagas y Pesticidas 
N / A   N / A 

NAS 6: 

Reasentamiento y 

Desplazamiento 

Involuntarios 

N / A   N / A 

SAS7: Trabajo 

Decente 

Los pequeños agricultores no participan 

plenamente en las actividades de 

restauración 

Bajo Bajo Las actividades de restauración no se pueden implementar. 
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SAS 8: Igualdad de 

género y prevención 

de la violencia de 

género 

Los trabajadores pueden participar en 

amenazas, insultos, agresiones y otras 

formas de abuso contra niñas, mujeres, 

niños y otros grupos vulnerables, 

especialmente con la posible afluencia de 

trabajadores de fuera de la comunidad. 

 

Las mujeres pueden enfrentarse a la 

oposición de sus maridos y otros 

familiares masculinos por su deseo de 

participar en el proyecto. En algunos 

hogares, la situación puede convertirse 

en violencia. Si sus cónyuges no están 

involucrados en el proyecto, la 

posibilidad de violencia es mayor. 

Si los ingresos de las mujeres aumentan y 

ellas se niegan a ceder sus ingresos a sus 

maridos y otros miembros masculinos de 

la familia, es probable que eso 

desencadene la violencia contra las 

mujeres. 

Las niñas deben hacerse cargo de las 

tareas del hogar para que sus madres 

puedan participar en otras áreas. 

Bajo Bajo Los actos de violencia de género tienen efectos a largo plazo en la 

salud física y psicológica de los sobrevivientes. 

Mujeres y población vulnerable no participan en el proyecto por 

temor al maltrato 

Las mujeres prefieren no participar en el proyecto para evitar 

conflictos con su pareja 

Persiste la discriminación contra las mujeres y las niñas 

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio Cultural 

Las plantaciones forestales y el cierre de 

áreas de recarga de agua generan 

conflictos entre los miembros de las 

comunidades (los que riegan y los que 

no). 

Las autoridades gubernamentales no 

cumplen con sus compromisos como 

contrapartes para apoyar las actividades. 

Medio Medio Los productores locales no están contentos/desconfían del 

proyecto. 

Se detiene el trabajo y se pierde la inversión del proyecto. 
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Componente 4. Condiciones propicias creadas para implementar y mejorar la gestión agroecológica resiliente al clima, la gestión integral de 

microcuencas con información climática y el acceso a mecanismos financieros 

Las actividades del componente 4 fortalecerán las capacidades públicas y comunitarias para implementar prácticas de resiliencia y apoyar la 

gestión del riesgo climático por parte de los pequeños agricultores y las comunidades. Se proponen cuatro líneas estratégicas de actuación: 

● Fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales nacionales y locales para implementar políticas y regulaciones para la 
producción resiliente de alimentos utilizando sistemas de riego con enfoque en la adaptación y mitigación del cambio climático. 

● Fortalecer y/o diseñar con las instituciones del gobierno nacional y local mecanismos financieros para la producción resiliente de 
alimentos, instalando y manteniendo sistemas de riego enfocados a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

● Fortalecer las capacidades comunitarias para administrar y distribuir los beneficios, y el desarrollo organizacional y técnico de los sistemas 
agropecuarios, la modernización del riego resistente al clima con enfoque de género y generacional. 

● Fortalecer los procedimientos para la implementación del Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria, con el objetivo de brindar 
información oportuna a los productores y tomadores de decisiones locales. 

• Sobre EAAS/VG: Los funcionarios gubernamentales pueden estar involucrados en amenazas, insultos, agresiones y otras formas de abuso 

contra niñas, mujeres, niños y otros grupos vulnerables abusando de su autoridad, especialmente en las actividades en el campo y las 

sesiones de desarrollo de capacidades de las comunidades. 

• Las mujeres pueden enfrentarse a la oposición de sus maridos y otros familiares masculinos por su deseo de participar en el proyecto. En 

algunos hogares, la situación puede convertirse en violencia. Si sus cónyuges no están involucrados en el proyecto, la posibilidad de 

violencia es mayor. 

• Si los ingresos de las mujeres aumentan y ellas se niegan a ceder sus ingresos a sus maridos y otros miembros masculinos de la familia, es 

probable que eso desencadene la violencia contra las mujeres. 

• Las niñas deben hacerse cargo de las tareas del hogar para que sus madres puedan participar en otras áreas. 

Los riesgos ambientales son muy pocos para este componente y comprenden principalmente el seguimiento de las inversiones y el fortalecimiento 

de las capacidades de los beneficiarios para implementar las actividades del proyecto de manera adecuada. Sin embargo, pueden existir impactos 

ambientales como consecuencia de una mala gestión, falta de formación, incumplimiento de la normativa o buenas prácticas. Los impactos o 

conflictos sociales pueden surgir debido a una supervisión, seguimiento y evaluación deficientes del proyecto. 
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7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ENFOQUE PARA MEJORAR LOS IMPACTOS POSITIVOS 

 
En esta sección se describen las medidas preventivas, de control, de mitigación y/o correctivas de cada uno de los impactos identificados. 
 
Componente 1. Sistemas agrícolas transformados y reorientados para garantizar la seguridad alimentaria y de ingresos en un clima cambiante 

Tabla 22: Componente 1. Medidas de mitigación 

Estándar Riesgos Impactos potenciales Medidas de atenuación 

Costo 

indicativo 

(DÓLAR 

ESTADOUNIDE

NSE) 

Instituciones responsables de 

las medidas 

SAS 1: Gestión de 

recursos naturales 

 

No se cumplen los Planes 

de Ordenamiento 

Territorial. 

Las actividades agrícolas 

conducen a la pérdida de la 

cubierta vegetal leñoso en las 

áreas forestales. 

Evaluación técnica y 

seguimiento de cómo se están 

implementando los LMP. 

300.000 

Experto en 

agronomía-

conservación 

para la 

elaboración de 

planes de 

manejo de 

Microcuencas 

(21). 

  

-Elaboración de 

Plan Local de 

Manejo de 

Microcuencas - 

para 

microcuencas 

con 

comunidades 

priorizadas. 

  

-Experto 

forestal en 

Mancomunidades de Municipios 

(Unidades Operativas 

Territoriales). 

Instituciones acompañantes 

(FAM). 
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restauración 

especialista en 

conservación: 

conservación, 

restauración y 

aprovechamien

to forestal. 

  

Elaboración de 

Planes de 

Manejo 

(conservación, 

restauración y 

aprovechamien

to) 

  

-Experto en 

cambio 

climático para 

el soporte 

técnico de 

TOUS. 

  

-Diseño e 

implementació

n de un 

mecanismo de 

seguimiento a 

la 

implementació

n de los LMP. 

  

-Viajes para 

visitas de 

campo para 

verificar el 
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avance de la 

implementació

n de los LMP. 

Los agricultores no siguen 

los procesos necesarios 

para la transición a la 

agricultura orgánica y de 

conservación debido a la 

falta de compromiso y 

motivación, la falta de 

capacitación y asistencia 

técnica. 

Dependencia del proyecto. 

Los pequeños agricultores 

dependen del proyecto 

para realizar agricultura de 

conservación, agricultura 

orgánica y sistemas 

agroforestales (SAF). 

Los agricultores 

tradicionales se resisten a 

cambiar a la agricultura de 

conservación y la 

agricultura orgánica. 

Pérdida de productividad. 

Productores descontentos. 

Caen los ingresos de los 

productores.  

Reducción de la productividad al 

cambiar a la agricultura de 

conservación y la agricultura 

orgánica. 

Reducción de la productividad, 

las actividades no continúan una 

vez que finaliza el proyecto. 

Garantizar que se 

implementen las buenas 

prácticas agrícolas y forestales  

Promocionar productos 

orgánicos en mercados 

seguros y rentables. 

Especies forestales de alto 

valor en SAF. Mantenga un 

buen equilibrio de especies 

nativas y exóticas en los SAF 

cuando reabastezca los 

bosques. 

Monitorear continuamente y 

brindar asistencia técnica para 

la agricultura orgánica, la 

agricultura de conservación y 

los SAF. 

servicios y formación con 

conciencia social y 

medioambiental. 

Monitoreo socioambiental de 

campos y SAFs. 

500,000 

 

-Agrónomos (4) 

para brindar 

apoyo técnico 

a los 

agricultores. 

  

-Experto 

forestal para 

brindar apoyo 

técnico a los 

productores 

forestales. 

  

-Convocatoria 

abierta para la 

elaboración del 

estudio de 

disponibilidad 

de agua para la 

implementació

n de prácticas 

agropecuarias 

y forestales 

adaptadas al 

cambio 

climático. 

  

-Diseño de un 

sistema de 

seguimiento 

para el 

Mancomunidades de Municipios 

(Unidades Operativas 

Territoriales). 

servicios y formación con 

conciencia social y 

medioambiental. 

Las instituciones acompañantes 

realizan monitoreo 

socioambiental. 
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seguimiento de 

la 

transformación 

a buenas 

prácticas 

(agricultura 

ecológica y de 

conservación). 

SAS 2: Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats Naturales 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 3: Recursos 

fitogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 4: Animal - 

Ganadería y 

Acuático - Recursos 

genéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 5: Manejo de 

Plagas y Pesticidas 

Los agricultores abusan y 

utilizan incorrectamente los 

insumos agrícolas. 

Riesgo potencial para la 

salud de las familias 

productoras y 

consumidores. 

Contaminación ambiental 

(Eutrofización de cuerpos de 

agua, contaminación de tierras 

fértiles) y pérdida de 

productividad por uso 

inadecuado de insumos 

agrícolas. 

Las familias campesinas y los 

consumidores tienen problemas 

de salud. 

• El proyecto minimizará el uso 
de pesticidas mediante la 
implementación de un 
mecanismo de alerta temprana 
de plagas y enfermedades, 
mediante el uso de métodos 
biológicos de control de plagas 
y enfermedades, y mediante la 
implementación de medidas 
de control antes de que los 
brotes requieran un control a 
gran escala. 
• El Proyecto desarrollará un 
Plan/Programa de Manejo de 

300.000 

 

-Desarrollo de 

un 

Plan/Programa 

de Manejo de 

Plagas para el 

combate de 

plagas y 

enfermedades 

que afectan a 

los principales 

cultivos que 

Mancomunidades de Municipios 

(Unidades Operativas 

Territoriales). 

servicios y formación con 
conciencia social y 
medioambiental. Comité Técnico 
del Proyecto e instituciones 
acompañantes (Universidades, 
organismos gubernamentales) 
para hacer seguimiento. 
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Plagas que se enfoca en los 
principales cultivos y plagas 
potenciales e incluirá un 
régimen de aplicación de 
pesticidas biológicos 
- El proyecto brindará 
asistencia técnica y know-how 
a los agricultores para la 
preparación de pesticidas 
orgánicos y biológicos y 
facilitará la implementación de 
prácticas que aseguren el uso 
de plantas alelopáticas. 

incluye 

régimen de 

aplicación de 

plaguicidas 

biológicos 

  

- Visitas 

itinerantes a 

todas las 

comunidades 

para apoyar 

técnicamente a 

los agricultores 

en la 

elaboración de 

plaguicidas 

orgánicos y 

biológicos y 

facilitará la 

implementació

n de prácticas 

que aseguren 

el uso de 

plantas 

alelopáticas, y 

garanticen un 

manejo 

adecuado de 

los residuos. 

  

-Desarrollo de 

herramientas 

técnicas de 

formación y 

material de 

comunicación 
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con las recetas 

de plaguicidas 

biológicos y 

buenas 

prácticas de 

manejo 

biológico de 

plagas y 

enfermedades 

y correcta 

gestión de 

residuos. 

  

-Programa de 

difusión para el 

intercambio de 

experiencias 

exitosas 

asociadas a 

buenas 

prácticas 

agropecuarias 

y forestales 

entre 

comunidades y 

municipios. 

  

-Visitas de 

seguimiento 

para apoyar y 

monitorear la 

aplicación 

efectiva del 

Plan. 
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NAS 6: 

Reasentamiento y 

Desplazamiento 

Involuntarios 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 7: Trabajo 

decente 

Pueden ocurrir accidentes, 
especialmente durante el 
desbroce y labranza del 
terreno, la siembra, la poda 
en los campos y los SAF. 
Riesgo de trabajo infantil. 
Los jóvenes y las mujeres 
no están interesados. 

Productores locales 

descontentos. 

-Proporcionar capacitación 
sobre buenas prácticas para las 
actividades que se impulsan en 
este componente, 
asegurándose de que estén 
adaptadas para incentivar la 
participación de los 
productores locales, 
especialmente mujeres y 
jóvenes. 
-Prohibir el uso de mano de 
obra infantil en las actividades 
del proyecto; comunicar la 
política de no trabajo infantil a 
los beneficiarios del proyecto, 
proveedores/contratistas y las 
comunidades extendidas; 
creó/aplicó un procedimiento 
para verificar la edad de los 
solicitantes como parte de la 
política de contratación;  

100,000 

-Se desarrollará 

e instalará un 

protocolo 

sobre cómo 

responder 

cuando se 

detecte trabajo 

infantil nocivo. 

  

-Sesiones de 

capacitación 

para el 

personal 

dentro de la 

Unidad de 

Gestión del 

Proyecto y los 

Puntos Focales 

Provinciales 

para brindarles 

herramientas 

para hacer 

cumplir la 

política de no 

trabajo infantil 

y el trabajo 

infantil se 

definirá 

claramente 

como uno de 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

El Comité Técnico del Proyecto 

hace seguimiento. 
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los problemas 

potenciales 

que se pueden 

informar a 

través del 

mecanismo de 

quejas con la 

seguridad de la 

confidencialida

d. 

  

-Una estrategia 

de incidencia y 

comunicación 

incluirá 

acciones con el 

fin de abordar 

mejor el 

trabajo no 

infantil y 

también 

asegurar que 

los productores 

locales 

participen, 

especialmente 

mujeres y 

jóvenes en las 

iniciativas 

impulsadas por 

el proyecto. 

  

-También se 

desarrollará y 

aplicará la 

difusión de 
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Directrices 

para prohibir el 

uso de trabajo 

infantil en las 

actividades del 

proyecto. 

  

-Se desarrollará 

e 

implementará 

un plan de 

incidencia y 

comunicación 

para Enfatizar 

actividades 

alternativas 

para mujeres 

jefas de familia, 

como 

agricultura 

orgánica, 

apicultura. 
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SAS 8: Igualdad de 

género y prevención 

de la violencia de 

género 

Los trabajadores directos 

del proyecto y los 

empleados de contratistas y 

subcontratistas pueden 

solicitar favores sexuales 

como requisito previo para 

las tecnologías 

proporcionadas en este 

componente. 

Los trabajadores también 

pueden participar en 

amenazas, insultos, 

agresiones y otras formas 

de abuso contra niñas, 

mujeres, niños y otros 

grupos vulnerables, 

especialmente con la 

posible afluencia de 

trabajadores de fuera de la 

comunidad. 

Las mujeres pueden 

enfrentarse a la oposición 

de sus maridos y otros 

familiares masculinos por su 

deseo de participar en el 

proyecto. En algunos 

hogares, la situación puede 

convertirse en violencia. Si 

sus cónyuges no están 

involucrados en el proyecto, 

la posibilidad de violencia es 

mayor. 

Si los ingresos de las 

mujeres aumentan y ellas 

Los actos de violencia de género 

tienen efectos a largo plazo en la 

salud física y psicológica de los 

sobrevivientes. 

 
Persiste la discriminación contra 

las mujeres y las niñas 

Naturalización del rol 

reproductivo de la mujer y 

desconocimiento de sus aportes 

al rol productivo y comunitario. 

 

• El plan de acción EAAS-VG 
se desarrollará durante la 
fase de inicio del proyecto. 

• Las cláusulas contractuales 
sobre capacitación 
obligatoria y regular para 
los trabajadores sobre la 
conducta legal requerida y 
las consecuencias legales 
por el incumplimiento de 
las leyes sobre no 
discriminación y violencia 
de género se insertarán en 
los documentos 
contractuales. 

• Las Cláusulas 
Contractuales con el 
compromiso de cooperar 
con las fuerzas del orden 
que investigan casos de 
violencia de género se 
insertarán en los 
documentos del Contrato 
del contratista y del 
Consultor Supervisor. 

• Las cláusulas contractuales 
contra la violación, la 
deshonra y otras formas de 
violencia de género, así 
como el trabajo infantil y 
forzoso, se insertarán en el 
contrato del Contratista y 
del Consultor Supervisor. 

• Los trabajadores en el sitio 
firmarán el Código de 
Conducta con sanciones 
por violación, profanación, 

7,000 

 

-Se llevarán a 
cabo talleres de 
concientización 
anuales para 
los empleados 
del 
contratista/con
sultor 
supervisor y los 
subcontratistas
, así como para 
las personas 
que trabajan o 
viven en el área 
inmediata del 
proyecto y para 
proporcionar 
los números de 
contacto de la 
oficina de la 
agencia del 
orden público 
más cercana, el 
mecanismo de 
resolución de 
quejas y el 
servicio de 
violencia de 
género. 
Proveedores a 
oficinas, 
escuelas y 
clínicas dentro 
del área del 
proyecto. 

UGP (Especialista en SAS. 

Especialista en Género) 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Instituciones acompañantes 

(MMAyA y FAM). 

Especialista en comunicación 

Especialista en masculinidades 

Servicios jurídicos municipales 

Defensoría local de la niñez y la 

adolescencia 
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se niegan a ceder sus 

ingresos a sus maridos y 

otros miembros masculinos 

de la familia, es probable 

que eso desencadene la 

violencia contra las 

mujeres. 

abuso y otra violencia de 
género. 

• Sensibilizar a los 
beneficiarios/padres sobre 
la prohibición del trabajo 
infantil. 

• Difundir las leyes que 
protegen los derechos de 
las mujeres y las niñas. 

• Se adoptará un enfoque 
comunitario del proyecto, 
informando a las familias 
sobre la importancia de la 
participación tanto de 
hombres como de 
mujeres. 

• Se impulsará el fomento 
de la corresponsabilidad 
en el trabajo de cuidados. 

Se realizarán 

talleres de 

género, roles 

de género, 

liderazgo y 

autoestima con 

asociaciones de 

mujeres y 

talleres de 

masculinidades 

con hombres. 

  

-Revisar la 

estrategia de 

comunicación 

para incluir 

contenidos 

sobre la 

prevención de 

la violencia y el 

acoso. 

  

-Elaboración de 

cláusulas 

legislativas 

adecuadas para 

garantizar el 

cumplimiento 

de la 

prevención de 

la violencia de 

género 

  

-Lineamientos 

claros 

elaborados y 
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difundidos para 

presentar el 

proyecto como 

tolerancia cero 

ante cualquier 

tipo de 

violencia o 

acoso. 

  

-Difundir el 

plan de 

comunicación a 

través de los 

medios locales 

y traducido en 

dos idiomas 

nativos para 

dar a conocer a 

la población las 

leyes que 

protegen los 

derechos de las 

mujeres. 

  

-Mecanismo de 

quejas para 

garantizar la 

confidencialida

d de las 

denuncias y 

acciones claras 

de seguimiento 

cuando se 

produzcan 

situaciones de 
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violencia o 

acoso. 
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SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio Cultural 

Las autoridades 

gubernamentales no 

cumplen con sus 

compromisos como 

contrapartes para apoyar 

las actividades. 

No se respeta el principio 

de Consentimiento Libre, 

Previo e Informado (CLPI) 

de los Pueblos Indígenas 

afectados por el proyecto. 

Falta de asistencia técnica y 

capacitación en prácticas 

culturalmente sensibles y 

en idiomas nativos cuando 

sea necesario. 

Ninguna de las actividades 
debe tener ningún efecto 
sobre el patrimonio cultural 
tangible o intangible. 

Los productores locales no están 

contentos/desconfían del 

proyecto. 

Se detiene el trabajo y se pierde 

la inversión del proyecto. 

Respete el plan y obtenga el 
consentimiento de las 
autoridades locales y 
comunitarias. 
Velar por el funcionamiento de 
las Plataformas Territoriales. 
Actividades implementadas 
solo después de que se haya 
otorgado el consentimiento 
libre e informado 
Brindar soporte técnico a las 
Plataformas Territoriales 
cuando lo requieran. 
 

 

150.000 

 

- Reuniones y 

constantes 

viajes de 

campo para 

fortalecer/apoy

ar la 

participación 

de los pueblos 

indígenas en el 

Proyecto y 

reducir las 

barreras 

culturales. 

  

- Diseñar una 

estrategia de 

extensión del 

proyecto 

culturalmente 

apropiada para 

los productores 

indígenas. 

  

- Un plan de 

comunicación a 

difundir para 

mantener 

permanenteme

nte informada 

a la población 

sobre los 

avances 

alineados a las 

consultas CPLI. 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

El Comité Técnico del Proyecto 

hace seguimiento. 
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- Establecer un 

mecanismo 

para atender 

las denuncias. 

  

- Establecer un 

mecanismo 

vinculado al 

sistema 

principal de 

seguimiento 

del proyecto 

para asegurar 

el 

funcionamient

o de las 

Plataformas 

Territoriales. 

  

- Material de 

comunicación 

en diferentes 

formatos e 

idiomas para 

promover la 

participación y 

el progreso de 

las Plataformas 

Territoriales 

para generar 

verdaderos 

mecanismos 

participativos. 
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Componente 2. Recursos hídricos para pequeños agricultores asegurados para reducir los riesgos de sequías y escasez de precipitaciones 

Tabla 23: Componente 2. Medidas de mitigación 

Estándar Riesgo Potencial de impacto Medidas de atenuación 

Costo 

indicativo 

(USD) 

Instituciones responsables 

de las medidas 

SAS 1: Gestión de 

recursos naturales 

 

Embalses comunitarios en 

áreas no aptas para 

almacenar y distribuir 

agua a los campos. 

 

 

El proyecto contribuirá a 

la modernización y 

revitalización de los 

sistemas de riego 

existentes y la 

construcción de depósitos 

de agua comunales de 

pequeña escala. No se 

espera que use 

materiales peligrosos, y 

se espera que los 

impactos en la 

conservación y el medio 

ambiente típicamente 

asociados con estas 

actividades a pequeña 

escala sean bajos. 

  

La generación de polvos y 

desechos puede generar 

la sedimentación 

temporal de canales y 

arroyos 

Mal uso del agua. Vecinos 

descontentos. 

Escasez de agua, producción 

agrícola ineficiente. Cultivos 

perdidos por escasez de agua.  

 

Cualquier sedimentación sería 

temporal y se espera que la 

generación del manejo de 

desechos sea mínima. 

  

Se espera que cualquier 

generación y manejo de desechos 

sea mínimo. 

 

Construir reservorios 

comunitarios en base a la 

disponibilidad y oferta de agua 

calculada en los informes 

técnicos (Inventarios de 

fuentes de agua, balances 

hídricos, etc.). 

 

Supervisión técnica cercana en 

la construcción de reservorios 

y sistemas de distribución de 

agua a los campos. 

Consulta previa con 

potenciales beneficiarios y 

autoridades locales y 

comunitarias. 

 

Los contratistas deberán 

cumplir con la política de 

salvaguardias de la FAO y, en el 

improbable caso de que se 

utilicen materiales peligrosos, 

los contratistas deben informar 

a la FAO y discutir si se 

requiere un C-ESMP. En el 

improbable caso de que el 

proyecto genere cantidades 

considerables de desechos, se 

300.000 

 

-40 ingenieros 

especializados 

y 160 

constructores 

contratistas 

para la 

implementació

n, instalación 

de 1,000 

reservorios 

comunitarios 

de agua 

comunales 

sensibles al 

género, 

instalación de 

5,000 tanques 

de agua 

familiares. Para 

la construcción 

de los 

reservorios 

  

-Experto 

agrónomo, 

para apoyar 

técnicamente 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

Instituciones 

acompañantes (UCEP MI 

RIEGO, MI AGUA, 

Viceministerio de Recursos 

Hídricos y Riego, SENARI, 

SEDERI). 
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desarrollará un Plan de gestión 

de desechos del sitio. 

en la 

comprobación 

de prácticas de 

riego climático 

para cultivos y 

silvicultura. 

  

-Plan de 

formación en 

uso eficiente 

del agua y 

prácticas 

climáticas de 

riego. 

SAS 2: Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats Naturales 

N / A. N / A N / A  N / A 

SAS 3: Recursos 

fitogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 4: Animal - 

Ganadería y 

Acuático - Recursos 

genéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 5: Manejo de 

Plagas y Pesticidas 

N / A N / A N / A  N / A 
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NAS 6: 

Reasentamiento y 

Desplazamiento 

Involuntarios 

 

N / A N / A N / A 

 

 N / A 

SAS 7: Trabajo 

decente 

Pueden ocurrir 
accidentes, 
especialmente durante el 
desbroce y labranza del 
terreno, la siembra, la 
poda en los campos y los 
SAF. 
Riesgo de trabajo infantil. 
Los jóvenes y las mujeres 
no están interesados. 

Productores locales descontentos. No se contratarán trabajadores 
locales sin el correspondiente 
Seguro de Riesgos Laborales. 
Se aplicará un estándar de 

proyecto para la contratación 

de mujeres locales, jóvenes e 

indígenas. 

obra local siempre se 

contratará primero siempre 

que tenga la experiencia y las 

habilidades técnicas 

necesarias; esto reducirá la 

tendencia a migrar. 

50,000 

 

-Experta en 

género y 

- Experto 

agrónomo para 

apoyo técnico. 

-Talleres de 

transversalizaci

ón de género 

para abordar 

adecuadament

e el trabajo 

decente. 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

El Comité Técnico del 

Proyecto hace seguimiento. 

SAS 8: Igualdad de 

género y prevención 

de la violencia de 

género 

Los trabajadores directos 

del proyecto y los 

empleados de contratistas 

y subcontratistas podrán 

solicitar favores sexuales 

como requisito previo 

para las tecnologías 

proporcionadas en este 

componente. 

Los trabajadores pueden 

participar en amenazas, 

insultos, agresiones y 

otras formas de abuso 

contra niñas, mujeres, 

niños y otros grupos 

 •  El plan de acción 
EAAS-VG se desarrollará 
durante la fase de inicio del 
proyecto. 
•  Se llevarán a cabo 
talleres de concientización 
anuales para los empleados del 
contratista/consultor 
supervisor y los 
subcontratistas, así como para 
las personas que trabajan o 
viven en el área inmediata del 
proyecto y para proporcionar 
los números de contacto de la 
oficina de la agencia del orden 
público más cercana, el 
mecanismo de resolución de 

7,000 

-Desarrollo de 

cláusulas 

legislativas 

adecuadas para 

garantizar el 

cumplimiento 

de la 

prevención de 

la violencia de 

género. 

  

-Elaborar y 

difundir 

lineamientos 

UGP (Especialista en SAS. 

Especialista en Género) 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Instituciones 

acompañantes (MMAyA y 

FAM). 

Especialista en 

comunicación 

Especialista en 

masculinidades 

Servicios jurídicos 

municipales 

Defensoría del niño y del 

adolescente 
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vulnerables, 

especialmente con la 

posible afluencia de 

trabajadores de fuera de 

la comunidad. 

 

Las mujeres pueden 

enfrentarse a la oposición 

de sus maridos y otros 

familiares masculinos por 

su deseo de participar en 

el proyecto. En algunos 

hogares, la situación 

puede convertirse en 

violencia. Si sus cónyuges 

no están involucrados en 

el proyecto, la posibilidad 

de violencia es mayor. 

Si los ingresos de las 

mujeres aumentan y ellas 

se niegan a ceder sus 

ingresos a sus maridos y 

otros miembros 

masculinos de la familia, 

es probable que eso 

desencadene la violencia 

contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

quejas y la violencia de género. 
Proveedores de servicios a 
oficinas, escuelas y clínicas 
dentro del área del proyecto. 
•  Las cláusulas 
contractuales sobre 
capacitación regular y 
obligatoria para los 
trabajadores sobre la conducta 
legal requerida y las 
consecuencias legales por el 
incumplimiento de las leyes 
sobre no discriminación y 
violencia de género se 
insertarán en los documentos 
contractuales. 
•  Las Cláusulas 
Contractuales con el 
compromiso de cooperar con 
las fuerzas del orden que 
investigan casos de violencia 
de género se insertarán en los 
documentos del Contrato del 
contratista y del Consultor 
Supervisor. 
•  Las cláusulas 
contractuales contra la 
violación, la deshonra y otras 
formas de violencia de género, 
así como el trabajo infantil y 
forzoso, se insertarán en el 
contrato del contratista y del 
consultor supervisor. 
•  Los trabajadores en el 
sitio firmarán el Código de 
Conducta con sanciones por 
violación, profanación, abuso y 
otra violencia de género. 

claros para 

presentar el 

proyecto como 

tolerancia cero 

ante cualquier 

tipo de 

violencia o 

acoso. 

  

-Revisar la 

estrategia de 

comunicación 

para asegurar 

que esté 

considerando 

la difusión del 

plan de acción 

SEAH-GBV 

desarrollado 

por el 

proyecto. 

   

-Mecanismo de 

quejas para 

garantizar la 

confidencialida

d de las 

denuncias y 

acciones claras 

de seguimiento 

cuando se 

produzcan 

casos de 

violencia o 

acoso. 
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•  Sensibilizar a los 
beneficiarios/padres sobre la 
prohibición del trabajo infantil. 

• Se adoptará un 
enfoque comunitario 
del proyecto, 
informando a las 
familias sobre la 
importancia de la 
participación tanto de 
hombres como de 
mujeres. 

• Se realizarán talleres 
de género, roles de 
género, liderazgo y 
autoestima con 
asociaciones de 
mujeres y talleres de 
masculinidades con 
hombres. 

• La estrategia de 
comunicación incluirá 
contenidos sobre la 
prevención de la violencia 
y el acoso. 

• Se impulsará el fomento 
de la corresponsabilidad 
en el trabajo de cuidados. 

-Reuniones y 

talleres de 

sensibilización 

para 

sensibilizar a 

los 

beneficiarios 

sobre la 

igualdad de 

género y 

proteger los 

derechos de la 

población 

vulnerable. 

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio Cultural 

Conflictos entre quienes 

utilizan los sistemas de 

riego y quienes no. 

Las autoridades 

gubernamentales no 

cumplen con sus 

compromisos como 

contrapartes para apoyar 

las actividades. 

Los productores locales no están 

contentos/desconfían del 

proyecto. 

Se detiene el trabajo y se pierde la 

inversión del proyecto. 

Respete el plan y obtenga el 
consentimiento de las 
autoridades locales y 
comunitarias. 
 

150.000 

 

-Ingeniero de 

riego: 

programa de 

formación en 

riego eficiente 

basado en 

proceso de 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

El Comité Técnico del 

Proyecto hace seguimiento. 
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consulta a 

pueblos 

indígenas. 

  

-Convenios 

jurídicos 

comunales; 

Reuniones y 

talleres y 

visitas de 

campo para la 

elaboración y 

firma de planes 

de O&M. 

  

-Capacitación: 

Elaboración e 

implementació

n de planes 

operativos en 

materia de 

Planes 

Directores. 

  

- Talleres entre 

asociaciones 

para compartir 

conocimientos 

y mejores 

prácticas en 

torno a los 

planes de O&M 

y su 

sostenibilidad 
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Componente 3. Microcuencas y funciones y servicios ecosistémicos restaurados y conservados 

Tabla 24: Componente 3. Medidas de mitigación 

Estándar Riesgo Potencial de impacto Medidas de atenuación 

Costo indicativo 

(USD) 
Instituciones responsables 

de las medidas 

SAS 1: Gestión de 

recursos naturales 

 

Las actividades de manejo 

de humedales y bosques 

no se implementan 

adecuadamente y, por lo 

tanto, no pueden 

conservar las fuentes de 

agua. 

Pérdida de fuentes de agua. 

Pérdida de vegetación en zonas de 

recarga de agua. Disminución de la 

disponibilidad de fuentes de agua. 

Actividades de protección y 
conservación de fuentes de 
agua estrechamente 
supervisadas (evaluación 
técnica y bases - documentos 
como el inventario de 
fuentes de agua) y con el 
acuerdo y apoyo de las 
comunidades locales. 
Asegúrese de que el E&S se 
cumplen las normas, 
dependiendo del contexto. 

500,000 

-Experto forestal 

para apoyar 

técnicamente 

las: prácticas de 

restauración 

especializada en 

especies nativas 

según el 

territorio. 

  

-Convocatoria 

abierta para la 

elaboración del 

estudio de 

disponibilidad de 

agua para la 

implementación 

de prácticas de 

restauración y 

conservación de 

microcuencas y 

funciones de 

ecosistemas 

adaptadas al 

cambio climático 

  

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

Instituciones 

acompañantes 

(Viceministerio de Medio 

Ambiente, Biodiversidad, 

Cambio Climático y Manejo 

y Desarrollo Forestal, 

Viceministerio de Recursos 

Hídricos y Riego, 

FONAFOREST, 

Universidades). 
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-Revisar 

estrategia de 

comunicación 

para incluir un 

capítulo sobre 

actividades de 

protección y 

conservación de 

fuentes de agua 

para difundir el 

enfoque, 

acciones e 

impactos del 

proyecto RECEM 

VALLES. Esta 

estrategia se 

desarrollará en 

formatos 

comunicacionale

s amables y 

diversos y con 

mensajes 

diferenciados 

según el 

receptor. 

  

-Talleres entre 

microrregiones 

para compartir 

conocimientos y 

mejores 

prácticas de 

restauración y 

conservación. 
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-Elaboración e 

implementación 

del Plan local de 

uso de agua - 

para municipios 

priorizados 

  

-Elaboración de 

Plan Local de 

manejo de 

microcuencas - 

para 

microcuencas 

con 

comunidades 

priorizadas 

  

-Plan de 

promoción e 

implementación 

de medidas de 

restauración 

como 

intervención 

para recuperar 

fuentes de agua 

y suelos 

degradados. 

  

-Diseño de un 

sistema de 

seguimiento para 

el seguimiento 

de la 

transformación a 

buenas prácticas 
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en restauración y 

conservación 

SAS 2: Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats Naturales 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 3: Recursos 

fitogenéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 4: Animal - 

Ganadería y 

Acuático - Recursos 

genéticos para la 

alimentación y la 

agricultura 

N / A N / A N / A  N / A 

E-SS 5: Manejo de 

Plagas y Pesticidas 

N / A N / A N / A  N / A 

NAS 6: 

Reasentamiento y 

Desplazamiento 

Involuntarios 

N / A N / A N / A  N / A 

SAS 7: Trabajo 

decente 

Pueden ocurrir 
accidentes, 
especialmente durante el 
desbroce y labranza del 
terreno, la siembra, la 
poda en los campos y los 
SAF. 
Riesgo de trabajo infantil. 
Los jóvenes y las mujeres 

no están interesados. 

Productores locales descontentos. No se contratarán 
trabajadores locales sin el 
correspondiente Seguro de 
Riesgos Laborales. 
Se aplicará un estándar de 
proyecto para la contratación 
de mujeres locales, jóvenes e 
indígenas. 
 

50,000 

 

-Experto en 

género y 

  

-Experto 

agrónomo para 

apoyo técnico. 

  

-Talleres de 

transversalizació

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 

El Comité Técnico del 

Proyecto hace seguimiento. 
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n de género para 

abordar 

adecuadamente 

el trabajo 

decente. 

SAS 8: Igualdad de 

género y prevención 

de la violencia de 

género 

Los trabajadores pueden 

participar en amenazas, 

insultos, agresiones y 

otras formas de abuso 

contra niñas, mujeres, 

niños y otros grupos 

vulnerables, 

especialmente con la 

posible afluencia de 

trabajadores de fuera de 

la comunidad. 

 

Las mujeres pueden 

enfrentarse a la oposición 

de sus maridos y otros 

familiares masculinos por 

su deseo de participar en 

el proyecto. En algunos 

hogares, la situación 

puede convertirse en 

violencia. Si sus cónyuges 

no están involucrados en 

el proyecto, la posibilidad 

de violencia es mayor. 

Si los ingresos de las 

mujeres aumentan y ellas 

se niegan a ceder sus 

ingresos a sus maridos y 

otros miembros 

masculinos de la familia, 

 El plan de acción EAAS-VG se 
desarrollará durante la fase 
de inicio del proyecto. 
Se llevarán a cabo talleres de 
concientización anuales para 
los empleados del 
contratista/consultor 
supervisor y los 
subcontratistas, así como 
para las personas que 
trabajan o viven en el área 
inmediata del proyecto y 
para proporcionar los 
números de contacto de la 
oficina de la agencia del 
orden público más cercana, 
el mecanismo de resolución 
de quejas y el servicio de 
violencia de género. 
Proveedores a oficinas, 
escuelas y clínicas dentro del 
área del proyecto. 
Las cláusulas contractuales 
sobre capacitación 
obligatoria y regular para los 
trabajadores sobre la 
conducta legal requerida y 
las consecuencias legales por 
el incumplimiento de las 
leyes sobre no discriminación 
y violencia de género se 
insertarán en los 
documentos contractuales. 

7,000 

 

-Elaboración de 

cláusulas 

legislativas 

adecuadas para 

garantizar el 

cumplimiento de 

la prevención de 

la violencia de 

género 

  

-Desarrollo y 

difusión de 

lineamientos 

claros para 

presentar el 

proyecto como 

tolerancia cero 

ante cualquier 

tipo de violencia 

o acoso. 

  

-Mecanismo de 

quejas para 

garantizar la 

confidencialidad 

de las denuncias 

y acciones claras 

de seguimiento 

cuando se 

UGP (Especialista en SAS. 

Especialista en Género) 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Instituciones 

acompañantes (MMAyA y 

FAM). 

Especialista en 

comunicación 

Especialista en 

masculinidades 

Servicios jurídicos 

municipales 

Defensoría del niño y del 

adolescente 
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es probable que eso 

desencadene la violencia 

contra las mujeres. 

Las Cláusulas Contractuales 
con el compromiso de 
cooperar con las fuerzas del 
orden que investigan casos 
de violencia de género se 
insertarán en los 
documentos del Contrato del 
contratista y del Consultor 
Supervisor. 
Las cláusulas contractuales 
contra la violación, la 
deshonra y otras formas de 
violencia de género, así como 
el trabajo infantil y forzoso, 
se insertarán en el contrato 
del Contratista y del 
Consultor Supervisor. 
Los trabajadores en el sitio 
firmarán el Código de 
Conducta con sanciones por 
violación, profanación, abuso 
y otra violencia de género. 
Sensibilizar a los 
beneficiarios/padres sobre la 
prohibición del trabajo 
infantil. 
 

Difundir las leyes que 
protegen los derechos de las 
mujeres y las niñas. 
Se adoptará un enfoque 
comunitario del proyecto, 
informando a las familias 
sobre la importancia de la 
participación tanto de 
hombres como de mujeres. 
Se realizarán talleres de 
género, roles de género, 
liderazgo y autoestima con 

produzcan 

situaciones de 

violencia o 

acoso. 
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asociaciones de mujeres y 
talleres de masculinidades 
con hombres. 
La estrategia de 
comunicación incluirá 
contenidos sobre la 
prevención de la violencia y 
el acoso. 
Se impulsará el fomento de 

la corresponsabilidad en el 

trabajo de cuidados. 

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio Cultural 

Las plantaciones 

forestales y el cierre de 

áreas de recarga de agua 

generan conflictos entre 

los miembros de las 

comunidades (los que 

riegan y los que no). 

Las autoridades 

gubernamentales no 

cumplen con sus 

compromisos como 

contrapartes para apoyar 

las actividades. 

Los productores locales no están 

contentos/desconfían del 

proyecto. 

Se detiene el trabajo y se pierde la 

inversión del proyecto. 

Respete el plan y obtenga el 
consentimiento de las 
autoridades locales y 
comunitarias. 
Velar por el funcionamiento 
de las Plataformas 
Territoriales. 
Actividades implementadas 
solo después de que se haya 
otorgado el consentimiento 
libre e informado 
Brindar soporte técnico a las 
Plataformas Territoriales 
cuando lo requieran. 
 

150.000 

 

-Ingeniero de 

riego: programa 

de capacitación 

en riego eficiente 

basado en el 

proceso de 

consulta de los 

pueblos 

indígenas 

  

- En visitas de 

campo en el área 

de intervención 

para hacer 

incidencia y 

establecer las 

Plataformas 

Territoriales. 

  

-Convenios 

jurídicos 

comunales; 

Viajes y 

Unidades Territoriales de 

Operaciones. 

Plataformas Territoriales. 
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reuniones para la 

elaboración y 

firma de planes 

de O&M. 

  

-Talleres entre 

municipios para 

el seguimiento y 

sistematización 

de buenas 

prácticas y 

avances del 

ESMF en el 

marco de las 

Plataformas 

Territoriales y 

CPLI. 

  

-Capacitación: 

Elaboración e 

implementación 

de planes 

operativos en 

materia de 

Planes 

Directores. 

 

COMPONENTE 4: Condiciones favorables creadas para implementar y mejorar la gestión agroecológica resiliente al clima, la gestión integral de 

microcuencas informada por el clima y el acceso a mecanismos financieros 

Los riesgos ambientales son muy pocos para este componente y comprenden principalmente el seguimiento de las inversiones y el fortalecimiento 

de las capacidades de los beneficiarios para implementar las actividades del proyecto de manera adecuada. Sin embargo, pueden existir impactos 

ambientales como consecuencia de una mala gestión, falta de formación, incumplimiento de la normativa o buenas prácticas. Los impactos o 

conflictos sociales pueden surgir debido a una supervisión, seguimiento y evaluación deficientes del proyecto. 
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Calendario de implementación. Las medidas de mitigación se implementarán de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
 
Componente 1. Sistemas agrícolas transformados y reorientados para garantizar la seguridad 

alimentaria un clima cambiante 

Tabla 25: Componente 1. Cronograma de implementación de medidas de mitigación 

Estándar Medidas de atenuación Año 1 Año 2 año 3 año 4 año 5 

SAS 1: Gestión 

de recursos 

naturales 

 

Evaluación técnica y seguimiento de cómo se están 

implementando los LMP. 
     

Velar por la aplicación de buenas prácticas agrícolas y forestales. 

Promocionar productos orgánicos en mercados seguros y 

rentables. 

Mantenga un buen equilibrio de especies nativas y exóticas en 

los SAF cuando reabastezca los bosques. 

Monitorear continuamente y brindar asistencia técnica para la 

agricultura orgánica, la agricultura de conservación y los SAF. 

Proveedores de servicios y formación con conciencia social y 

medioambiental. 

Monitoreo socioambiental de campos y SAFs. 

     

SAS 2: 

Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats 

Naturales 

N / A 

     

SAS 3 N / A      

SAS 4 N / A      

SAS 5: Manejo 

de Plagas y 

Pesticidas 

• El proyecto minimizará el uso de pesticidas mediante la 
implementación de un mecanismo de alerta temprana de 
plagas y enfermedades, mediante el uso de métodos biológicos 
de control de plagas y enfermedades, y mediante la 
implementación de medidas de control antes de que los brotes 
requieran un control a gran escala. 
• El Proyecto desarrollará un Plan/Programa de Manejo de 
Plagas que se enfoca en los principales cultivos y plagas 
potenciales e incluirá un régimen de aplicación de pesticidas 
biológicos 
El proyecto brindará asistencia técnica y know-how a los 
agricultores para la preparación de pesticidas orgánicos y 
biológicos y facilitará la implementación de prácticas que 
aseguren el uso de plantas alelopáticas. 

     

NAS 6: 

Reasentamient

o y 

N / A 
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Desplazamient

o Involuntarios 

SAS 7: Trabajo 

decente 

Brindar capacitación sobre buenas prácticas para las actividades 
que se promueven en este componente, asegurándose de que 
estén adaptadas para incentivar la participación de los 
productores locales, especialmente mujeres y jóvenes. 

     

SAS 8: Igualdad 

de género y 

prevención de 

la violencia de 

género 

Plan de acción EAAS-VG al inicio del proyecto 
Talleres anuales de concientización para los empleados del 
contratista supervisor/consultor y subcontratistas en EAAS-VG. 
Difusión de números de contacto de la oficina de aplicación de 
la ley más cercana, mecanismo de resolución de quejas y 
proveedores de servicios de VRG como parte de la estrategia de 
comunicación. 
Inclusión en documentos contractuales de Contratista, 
Consultor Supervisor y trabajadores; cláusulas sobre VG y 
códigos de conducta EAAS, capacitación obligatoria y periódica 
de los trabajadores sobre la conducta legal requerida y las 
consecuencias legales del incumplimiento de las leyes EAAS-VG. 
Estrategia de comunicación para la prevención y protección de 

la violencia contra la mujer y la prohibición del trabajo infantil a 

lo largo del proyecto. 

     

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio 

Cultural 

Respete el plan y obtenga el consentimiento de las autoridades 
locales y comunitarias. 
Velar por el funcionamiento de las Plataformas Territoriales. 
Actividades implementadas solo después de que se haya 
otorgado el consentimiento libre e informado 
Brindar soporte técnico a las Plataformas Territoriales cuando lo 
requieran. 

     

 
Componente 2. Recursos hídricos para pequeños agricultores asegurados para reducir los riesgos de 

sequías y escasez de precipitaciones 

Tabla 26: Componente 2. Cronograma de implementación de medidas de mitigación 

Estándar Medidas de atenuación 
año 

1 
año 2 año 3 año 4 año 5 

SAS 1: Gestión 

de recursos 

naturales 

 

Construir reservorios comunitarios en base a la disponibilidad y 

oferta de agua calculada en los informes técnicos (Inventarios de 

fuentes de agua, balances hídricos, etc.). 

Sesiones de formación sobre cómo utilizar eficientemente el 

agua para el riego. 

Supervisión técnica cercana en la construcción de reservorios y 

sistemas de distribución de agua a los campos. 

Consulta previa con potenciales beneficiarios y autoridades 

locales y comunitarias. 

     

SAS 2: 

Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

N / A 
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Hábitats 

Naturales 

SAS 3 N / A      

SAS 4 N / A      

SAS 5 N / A      

NAS 6: 

Reasentamient

o y 

Desplazamient

o Involuntarios 

N / A 

     

SAS 7: Trabajo 

decente 

No se contratarán trabajadores locales sin el correspondiente 
Seguro de Riesgos Laborales. 
Se aplicará un estándar de proyecto para la contratación de 
mujeres locales, jóvenes e indígenas. 
obra local siempre se contratará primero siempre que tenga la 

experiencia y las habilidades técnicas necesarias; esto reducirá la 

tendencia a migrar. 

     

SAS 8: 

Igualdad de 

género y 

prevención de 

la violencia de 

género 

Plan de acción EAAS-VG al inicio del proyecto 
Talleres anuales de concientización para los empleados del 
contratista supervisor/consultor y subcontratistas en EAAS-VG. 
Difusión de números de contacto de la oficina de aplicación de la 
ley más cercana, mecanismo de resolución de quejas y 
proveedores de servicios de VRG como parte de la estrategia de 
comunicación. 
Inclusión en documentos contractuales de Contratista, Consultor 
Supervisor y trabajadores; cláusulas sobre VG y códigos de 
conducta EAAS, capacitación obligatoria y periódica de los 
trabajadores sobre la conducta legal requerida y las 
consecuencias legales del incumplimiento de las leyes EAAS-VG. 
Estrategia de comunicación para la prevención y protección de la 
violencia contra la mujer y la prohibición del trabajo infantil a lo 
largo del proyecto. 
 

     

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio 

Cultural 

Respete el plan y obtenga el consentimiento de las autoridades 
locales y comunitarias. 
Velar por el funcionamiento de las Plataformas Territoriales. 
Actividades implementadas solo después de que se haya 
otorgado el consentimiento libre e informado 
Brindar soporte técnico a las Plataformas Territoriales cuando lo 
requieran. 

     

EAAS / VBG  
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Componente 3. Microcuencas restauradas y conservadas y funciones y servicios ecosistémicos. 

Tabla 27: Componente 3. Cronograma de implementación de medidas de mitigación 

Estándar Medidas de atenuación año 

1 

año 

2 

año 

3 

año 

4 

año 

5 

SAS 1: Gestión 

de recursos 

naturales 

 

Actividades de protección y conservación de fuentes de agua 
estrechamente supervisadas (evaluación técnica y bases - 
documentos como el inventario de fuentes de agua) y con el acuerdo 
y apoyo de las comunidades locales. 
Asegúrese de que se cumplan los estándares de S&E, según el 
contexto. 

     

SAS 2: 

Biodiversidad, 

Ecosistemas y 

Hábitats 

Naturales 

N / A 

     

SAS 3 N / A      

SAS 4 N / A      

SAS 5 N / A      

SAS 6 N / A      

SAS 7: Trabajo 

decente 

No se contratarán trabajadores locales sin el correspondiente 
Seguro de Riesgos Laborales. 
Se aplicará un estándar de proyecto para la contratación de 
mujeres locales, jóvenes e indígenas. 

     

SAS 8: 

Igualdad de 

género y 

prevención de 

la violencia de 

género 

Plan de acción EAAS-VG al inicio del proyecto 
Talleres anuales de concientización para los empleados del 
contratista supervisor/consultor y subcontratistas en EAAS-VG. 
Difusión de números de contacto de la oficina de aplicación de la ley 
más cercana, mecanismo de resolución de quejas y proveedores de 
servicios de VRG como parte de la estrategia de comunicación. 
Inclusión en documentos contractuales de Contratista, Consultor 
Supervisor y trabajadores; cláusulas sobre VG y códigos de conducta 
EAAS, capacitación obligatoria y periódica de los trabajadores sobre 
la conducta legal requerida y las consecuencias legales del 
incumplimiento de las leyes EAAS-VG. 
Estrategia de comunicación para la prevención y protección de la 
violencia contra la mujer y la prohibición del trabajo infantil a lo largo 
del proyecto. 
 

     

SAS 9: Pueblos 

Indígenas y 

Patrimonio 

Cultural 

Respete el plan y obtenga el consentimiento de las autoridades 
locales y comunitarias. 
Velar por el funcionamiento de las Plataformas Territoriales. 
Actividades implementadas solo después de que se haya otorgado el 
consentimiento libre e informado 
Brindar soporte técnico a las Plataformas Territoriales cuando lo 
requieran. 
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8. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Los detalles completos sobre los arreglos de implementación están disponibles en la sección C.2.5 de la 
propuesta de financiamiento. Para facilitar la referencia, los arreglos clave también se informan en los 
siguientes párrafos. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del MPD, ha solicitado la 
asistencia técnica y general de la FAO para el diseño e implementación del paquete de propuestas del 
Proyecto RECEM VALLES, con la colaboración del MMAyA según sea necesario, principalmente en materia 
de salvaguardas, pero también en temas relacionados con el sector privado y mercados. El Gobierno 
también solicitó específicamente que la FAO actuara como entidad ejecutora de este proyecto; 
respondiendo a dicha solicitud, la FAO actuará tanto como Entidad Acreditada (EA) como Entidad 
Ejecutora (EE). 

Como EA del FVC, la FAO será responsable de la gestión, implementación y supervisión generales de la 
actividad financiada. La FAO lo hará a través de su Sede. La FAO llevará a cabo actividades de apoyo tanto 
operativo como administrativo, así como funciones de asesoramiento y apoyo técnico durante la 
ejecución del Proyecto. La ejecución se llevará a cabo en colaboración con una variedad de socios según 
sea necesario (cuya identificación inicial se informa en los párrafos "Socios del proyecto" en esta sección). 
La FAO reconoce que los países deben impulsar y apropiarse del desarrollo exitoso, como se enfatiza en 
la Agenda 2030. Para lograr los objetivos del proyecto, al tiempo que se refuerzan las capacidades, la 
apropiación, la sostenibilidad y se hace el mejor uso de la experiencia disponible sobre el terreno, el 
proyecto será implementado a través de las cartas de acuerdo. 

Si bien el proyecto se implementará en asociación, la FAO, el MPD y el MMAyA detallaron una clara 
división de roles: 

- FAO: además de las responsabilidades de EA y EE mencionadas en los párrafos anteriores, brindará 
apoyo técnico para el diseño e implementación de intervenciones en el terreno, así como para 
fortalecer las capacidades de la contraparte y los principales actores y beneficiarios, en diferentes 
niveles. 

Contribuyendo a mejorar las intervenciones sobre el terreno, las principales áreas de apoyo técnico 
abarcarán la planificación integrada del uso de la tierra, la gestión sostenible del agua, la silvicultura 
comunitaria, la restauración y la gobernanza del agua, los bosques y la tierra, en apoyo de los planes 
estratégicos de gestión integral de cuencas y planes de vida comunitaria; mejora de las prácticas de 
gestión, desarrollo rural sostenible y salvaguardas ambientales y sociales. 

- El MMAyA, como ente técnico responsable de las políticas públicas del agua, tendrá un papel 
importante en la articulación con plataformas clave nacionales (por ejemplo, el SENARI) y con los 
municipios a través de la FAM. Además, el MMAyA realizará esfuerzos clave para fortalecer las 
capacidades a nivel territorial y aumentar la gestión del agua, las capacidades de extensión agrícola. 

FAO también puede celebrar acuerdos con otras organizaciones y entidades (socios del proyecto) además 
del MMAyA y el MPD, que pueden apoyar la implementación de actividades específicas y el logro de los 
productos del proyecto en su nombre o en colaboración. Estos arreglos buscarán facilitar y mejorar la 
efectividad de la implementación del proyecto. Estas entidades rendirán cuentas directamente a la 
Entidad Ejecutora y serán seleccionadas por la FAO y el MMAyA, de acuerdo con las Normas y 
Reglamentos de la FAO. 

Los arreglos de implementación, que se describen a continuación y se resumen en la gráfico 1, incluyen el 
Comité Directivo, la Unidad de Gestión del Proyecto. Adicionalmente, cabe señalar que el MPD en 
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coordinación con el MMAyA, como plataforma para los diálogos y articulaciones regionales, pueden ser 
los foros de toma de decisiones para el establecimiento de asistencia técnica de beneficios. 

El proyecto se ejecutará bajo la siguiente estructura: 

a. FAO, la AE, actuará como EE para todas las actividades de proyectos financiadas por el FVC y será 

responsable de los ingresos del FVC. En este contexto, la Oficina de la FAO en La Paz-Estado 

Plurinacional de Bolivia establecerá una Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) con personal 

contratado por el proyecto. Esta UGP coordinará el trabajo de cuatro Unidades Operativas 

Territoriales (UOT). Dirigidas por la UGP, estas unidades realizarán colectivamente todas las 

funciones de EE en este proyecto, incluida (entre otras cosas) la preparación de planes de trabajo 

y presupuestos anuales (AWPB, por sus siglas en inglés) en colaboración con contrapartes 

gubernamentales clave, y la gestión diaria general del proyecto, monitorear el progreso del 

proyecto e informar al Comité Directivo del Proyecto (CDP) y al equipo de supervisión del proyecto 

FAO-FVC. Estas unidades trabajarán con socios relevantes para entregar productos y actividades 

individuales, como se describe a continuación. Junto con los expertos técnicos especializados de 

la FAO que apoyarán directamente el proyecto, el personal contratado por el proyecto y el 

personal gubernamental en la UGP y los TOU formarán colectivamente un equipo de ejecución 

del proyecto. Este equipo de entrega del proyecto liderará la ejecución de todas las actividades 

financiadas por el FVC incluidas en este proyecto. La FAO se asegurará de que no haya una 

superposición directa entre (i) este personal que integra el equipo de ejecución del proyecto y (ii) 

el personal que integra el equipo de supervisión del proyecto y cumple las funciones de EA de la 

FAO. Esto garantizará que se cumplan las funciones integradas de vigilancia y supervisión del 

proyecto. 

b. El gobierno, actuando a través del MMAyA y la FAM serán EE para las actividades financiadas 
con sus recursos de cofinanciamiento. Como tales, serán responsables de administrar y ejecutar 
sus fondos de cofinanciamiento, pero no ejecutarán ningún Producto del FVC. El gobierno, 
actuando a través del MMAyA, y la FAM coordinarán la implementación de estas actividades a 
través del Comité Directivo del Proyecto. 

c. El CDP será el nivel más alto de gobernanza del proyecto y guiará la implementación general del 
proyecto, asegurando la coordinación interinstitucional. El CDP estará integrado por 
representantes de alto nivel del MMAyA, MDRyT, MPD, FAM y FAO. El MMAyA presidirá el CDP y 
la FAO actuará como Secretaría. La FAO llevará el registro documental y logístico del 
funcionamiento del CDP. 

d. Un Comité Técnico (TC) será responsable de la coordinación general del proyecto y de garantizar 
su enfoque estratégico, la coordinación entre los socios y la coherencia de los resultados con el 
marco estratégico del proyecto. El CT estará integrado por personal técnico del MMAyA, MDRyT, 
MPD, FAM y FAO. El MMAyA presidirá el TC y la FAO actuará como secretaría técnica y brindará 
apoyo al TC. Las Entidades Ejecutoras a través de la Dirección retendrán la toma de decisiones 
finales sobre la implementación del Proyecto y el uso de los fondos y otras decisiones finales y 
aprobaciones. 

e. Una Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) será responsable de la implementación del proyecto. 

La UGP es la unidad técnico-administrativa del proyecto. El personal de la UGP y las TOU será 

adquirido y contratado por la FAO. El coordinador de la UGP y un equipo serán hospedados en las 

oficinas del MMAyA en La Paz. La UGP coordinará y apoyará la implementación del proyecto, 

realizando actividades diarias de implementación, coordinación y supervisión durante el ciclo de 

vida del proyecto, operando en estrecha consulta con las estructuras rectoras del proyecto. Si 
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bien la UGP estará ubicada físicamente en las oficinas del MMAyA, permanecerá bajo la 

supervisión de la FAO, conforme avance la EE del FVC. La UGP seguirá los procedimientos 

operativos de la FAO y operará de acuerdo con los AWPB aprobados por el TC. Los asuntos 

administrativos clave del proyecto (incluidos los planes financieros y de adquisiciones, los 

informes periódicos, etc.) serán aprobados por el TC. La UGP incluirá el siguiente personal (entre 

otros): (i) Coordinador del Proyecto, (ii) Asistente de Finanzas, (iii) Especialista en M&E, (iv) 

Especialista en Género, (v) Especialista en Gestión del Conocimiento y (vi) Asistente 

Administrativo. Todas las funciones y responsabilidades del personal de la UGP se describen con 

más detalle en la Sección 19 del Estudio de Factibilidad. 

f. Cuatro Unidades Operativas Territoriales (TOU) que trabajan a nivel local se establecerán para 

servir como canal clave de comunicación entre la UGP y las partes interesadas locales y para 

ayudar con la implementación de actividades en el terreno. Los TOU estarán ubicados en 

Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija. Cada TOU estará encabezado por un Director de Proyecto 

Regional, apoyado por personal técnico que incluye, por ejemplo, (i) Agrónomos, (ii) Especialistas 

en Escuelas de Campo para Agricultores, (iii) Especialistas en Género y Nutrición, y (iv) 

Especialistas en Salvaguardas, según corresponda. El Director Regional del Proyecto asegurará el 

enlace y la coordinación efectivos con la UGP y otros TOU durante la implementación de las 

actividades del proyecto. 

  

La estructura de gobierno e implementación y el flujo de fondos para el proyecto se muestran a 

continuación. 

 

Gráfico 1:Estructura de Gobernanza del proyecto. 
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8.1. Informes anuales 

La UGP preparará informes anuales para cada año de implementación y la FAO los revisará/aclarará. El 

Director de Proyectos de la UGP y el Especialista en M&E se asegurarán de que los indicadores del marco 

de resultados sean monitoreados y reportados anualmente. Los informes anuales se compartirán con el 

CDP, el TC y otras partes interesadas. Los Informes Anuales deberán presentarse al FVC 60 días después 

del final del año calendario. El informe anual final y el informe de evaluación final servirán como paquete 

de informe final del proyecto. 

 

Tabla 28: Roles y responsabilidades de las entidades clave de gobierno 

Institución Responsabilidades 

Comité Directivo del 

Proyecto (CDP) 

• Proporcionar orientación política y estratégica a la implementación del proyecto. 

• Recomendar elementos estratégicos basados en el progreso, resultados e impactos 

del proyecto. 

• Asegurar la alineación del proyecto con las políticas nacionales. 

• Garantizar la transparencia de los procesos. 

• Promover la apropiación de las acciones para abordar los problemas climáticos por 

parte de las autoridades nacionales. 

• Asegurar una buena coordinación interinstitucional. 

• Garantizar que el cofinanciamiento se entregue de manera oportuna. 

Comité Técnico (CT) 

• Revisar y aprobar el plan de trabajo anual y el presupuesto. 

• Supervisar la implementación y el cumplimiento de las salvaguardas. 

• Invitar, en su caso, a los representantes de las entidades socias u otras instituciones 

relevantes a participar en reuniones informativas especiales. 

• Movilizar la experiencia técnica oportuna de las instituciones participantes según el 

plan de trabajo acordado. 

• Servir como un canal clave de comunicación entre la UGP y las partes interesadas 

locales clave. 

• Asistir en la implementación del plan de participación e involucramiento de las 

partes interesadas. 

• Asistir en la estrategia de comunicación del proyecto a nivel local. 

Unidad de Gestión de 

Proyectos (UGP) 

• Preparar los AWPB para su revisión y aprobación por parte del TC y la FAO. 

• Informe anual/semestral a la FAO (base de resultados, progreso financiero, etc.) 

para completar los Informes Anuales de Desempeño (APR) para ser presentados al 

FVC y solicitud de desembolsos posteriores. 

• Establecer y supervisar TOU para la implementación del proyecto a nivel local. 

• Asegúrese de que las recomendaciones de los TOU se discutan y aborden para 

garantizar la gestión adaptativa del proyecto. 

• Gestionar los procesos de adquisiciones, contrataciones, administrativos y 

contables necesarios bajo el control, seguimiento y supervisión directa y 

permanente de la FAO. 

• Recopile datos y asegúrese de que los informes al CDP estén de acuerdo con los 

informes que se proporcionarán al FVC. 
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FAO 

• Responsable de la presentación de informes, el seguimiento, la implementación y 

la gestión fiduciaria de las actividades financiadas por los ingresos del FVC. 

• Responsable del reporte, seguimiento, implementación y financiamiento de las 

actividades cofinanciadas. 

• Responsable de supervisar el desempeño de la UGP y la entrega oportuna de los 

servicios de gestión prestados por la UGP. 

MMAyA 

• Miembro del Comité Directivo encargado de velar por la gestión integrada de los 

recursos hídricos para el riego y la seguridad alimentaria, así como la gestión 

integrada del medio ambiente y los sistemas de vida para el Vivir Bien. 

• Responsable de administrar y ejecutar los fondos cofinanciados proporcionados. 

• Cofinanciador. 

familia 

• Miembro del comité de dirección que asegurará la participación de los municipios 

seleccionados en la ejecución del proyecto 

• Responsable de administrar y ejecutar los fondos cofinanciados proporcionados. 

• Cofinanciador. 

PDM 
• Como Autoridad Nacional Designada, supervisará que las actividades del proyecto 

cumplan con las prioridades nacionales de Cambio Climático del país. 

MDRyT 

• Miembro del comité de dirección encargado de asegurar que la implementación 

del proyecto genere empleo digno para los productores, las comunidades, las 

organizaciones económicas campesinas e indígenas y el sector empresarial, bajo los 

principios de calidad, igualdad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad 

cultural para seguridad y soberanía alimentaria para Vivir Bien. 

  

Flujos financieros 

La FAO es el AE y actuará como EE para las actividades del proyecto financiado por el FVC. La FAO, en su 

función de EE, administrará los fondos del FVC, verificando los gastos financieros con los presupuestos, 

realizando pagos y brindando asistencia técnica y de secretaría al CDP y TC. El FVC y la FAO suscribirán un 

Acuerdo de actividad financiada (AAF), en virtud del cual la FAO administrará los Fondos del FVC 

pertinentes que se utilizarán para la financiación del proyecto, de conformidad con la FAA y la AMA. La 

rendición de cuentas sobre el uso de los recursos financieros se facilitará a través de la revisión de los 

informes anuales y semestrales del proyecto, así como a través de los informes de auditoría y seguimiento. 

  

El gobierno, actuando a través del MMAyA, y la FAM serán los cofinanciadores del Proyecto. Como tal, 

MMAyA y FAM serán EE para actividades financiadas por sus recursos de cofinanciamiento y no ejecutarán 

ningún producto del FVC. En cambio, estas instituciones serán las únicas responsables de la gestión y 

ejecución de sus fondos cofinanciados. 

 

La FAO en su papel de AE deberá firmar un acuerdo de Proyecto con el gobierno, que: 

1. obligaciones del país anfitrión;  
2. Incluir la obligación del MMAyA de brindar su cofinanciamiento; 
3. acuerdos de gobernanza; 
1. regir la ejecución de las actividades del proyecto encomendadas al MMAyA; 
2. ser legalmente vinculante; 
3. detallar las funciones y responsabilidades de la FAO y el MMAyA;  
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4. entidades cofinanciadoras y coejecutoras; 
5. contienen disposiciones sobre la aplicabilidad de la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de los Organismos Especializados (la “Convención de los Organismos 
Especializados”) a la FAO, incluidos los Fondos del FVC en poder de la FAO.  
La FAO firmará un segundo convenio con la FAM, que cubrirá las obligaciones pertinentes de la 
FAM como Entidad Ejecutora y Cofinanciadora. Para evitar dudas, tanto el acuerdo de proyecto 
con el gobierno como el acuerdo con FAM son acuerdos subsidiarios. 
 
  

El MMAyA y la FAM serán directamente responsables ante la FAO por el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones enumeradas en cada uno de los Acuerdos firmados respectivamente con la FAO como AE. 

Cada año, la UGP preparará un POA que incluirá un plan de adquisiciones móvil para los próximos 18 

meses. El TC aprobará el plan y la FAO gastará los fondos de acuerdo con sus convenios, reglas y 

estándares. Se presentará un informe financiero anual y basado en resultados al FVC. Los recursos de 

cofinanciamiento serán administrados directamente por MMAyA y FAM. Los ingresos del FVC no se 

desembolsarán ni se canalizarán a través del gobierno. 

  

La siguiente figura muestra el flujo de fondos según los acuerdos formales entre el FVC, la FAO y las dos 

entidades que brindan cofinanciamiento. 
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Gráfico 2: Flujo de fondos 

 

 
8.2. Mitigar los riesgos identificados en el MGAS 

Se espera que como parte de la preparación de las actividades y productos mencionados en la sección C.2 
de la Propuesta de Financiamiento, a través de la Unidad de Gestión del Proyecto, sus socios y 

beneficiarios, se tengan en cuenta los riesgos identificados en el MGAS y, en fase de inicio y fase de 
formulación de cada actividad en los componentes A, B, C, D habrá un mayor desarrollo y se asignará 
financiamiento específico para las medidas de mitigación de riesgos que se implementarán. El 
componente D sobre el fortalecimiento de las capacidades de las partes interesadas clave a nivel nacional 
y local también prestará atención a los esfuerzos de mitigación de riesgos. 
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9. PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Este MGAS, junto con el Plan de Acción de Género, no se utiliza únicamente como un proceso de 

cumplimiento. Va más allá del cumplimiento y adopta un enfoque proactivo en el diseño. De manera 

similar, el MRQ incluido en este documento no se trata solo de ser un mecanismo de último recurso. Más 

bien, el MRQ se trata de crear una cultura de proyecto de transparencia con sistemas de retroalimentación 

integrados. El MGAS y el Plan de Acción de Género se toman como aspectos positivos que ayudan a las 

unidades ejecutoras del proyecto a identificar y desarrollar actividades para mayores beneficios 

ambientales y sociales. Con el fin de garantizar que los problemas ambientales y sociales se aborden 

adecuadamente de acuerdo con las Políticas de la FAO y el FVC, todas las actividades del proyecto se 

someterán a un proceso de selección, evaluación, revisión y autorización antes de la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

Este capítulo describe el proceso para garantizar que las preocupaciones ambientales y sociales se 

aborden adecuadamente a través de los arreglos y procedimientos institucionales utilizados por el 

proyecto para gestionar la identificación, preparación, aprobación e implementación de las 

subactividades. 

9.1. Paso 1: Definición de subactividades 

Por diseño, se espera que el proyecto tenga beneficios ambientales mucho mayores que impactos 

ambientales adversos. Es probable que los impactos ambientales adversos potenciales del proyecto sean 

muy pequeños y limitados. Sin embargo, se reconoce que dichos impactos pueden convertirse en 

impactos mayores si no se identifican temprano durante el ciclo de planificación y sus medidas de 

mitigación se integran en la planificación e implementación del proyecto. 

Teniendo en cuenta que las actividades que se implementarán en cada sitio serán de la misma naturaleza 

y escala en toda el área de implementación, se propone que la detección de riesgos potenciales se realice 

a nivel de subactividad. Las subactividades constituyen una herramienta válida para identificar los 

impactos esperados y las medidas de mitigación y seguimiento. 

En este contexto, las subactividades se identificarán durante la fase de inicio en el Año 1. Para cada 

subactividad, los sitios de implementación se identificarán junto con las actividades, incluida la creación 

de capacidad/capacitación y la información de participación de las partes interesadas específicas de cada 

sitio. 

9.2. Paso 2: Detección de riesgos ambientales y sociales de las subactividades 

La lista de verificación de evaluación ambiental y social de la FAO determinará si una subactividad 

requerirá un Plan de gestión ambiental y social (MGAS). Si bien la naturaleza, la magnitud, la reversibilidad 

y la ubicación de los impactos son elementos principales en la evaluación de las subactividades, los 

resultados de la lista de verificación de evaluación ambiental y social de la FAO y el dictamen de expertos 

de un equipo (incluido el Especialista en Salvaguardas Ambientales y Sociales, Proyecto gerente y otro 

personal de la FAO y/o consultores involucrados en la implementación del proyecto) será un factor 

principal para decidir si se requiere un MGAS para una subactividad o no. 
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Para una subactividad que requiera un MGAS, la propuesta debe incluir un conjunto de medidas de 

mitigación con monitoreo y arreglos institucionales que se tomarán durante la fase de implementación 

para gestionar correctamente cualquier impacto ambiental y social adverso potencial que pueda haber 

sido identificado. 

La FAO llevará a cabo una evaluación ambiental y social siguiendo la Lista de verificación de evaluación 

ambiental y social de la FAO. Una vez que se determinen los sitios de implementación y los beneficiarios, 

se completará una lista de verificación de selección por subactividad y la firmará el consultor nacional 

especialista en Monitoreo y Evaluación en la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). El especialista en 

salvaguardas agregará los resultados de las listas de verificación de detección. Este documento se enviará 

a la unidad ESM de la FAO para su aprobación. 

La selección de subactividades implica: 

● Verificar que las actividades involucradas estén permitidas (según los requisitos legales y 

reglamentarios del proyecto); 

● Determinar el nivel de evaluación ambiental requerido en base al nivel de impactos esperados. 

La lista de verificación de evaluación ambiental y social generará los siguientes resultados de evaluación: 

(i) determinar la categoría para una evaluación adicional; y (ii) determinar qué instrumento de evaluación 

ambiental se aplicará. 

Los documentos de salvaguardas previos a la implementación (uno por subactividad) serán preparados 

por el especialista en Monitoreo y Evaluación en la UGP antes de la implementación de las actividades y 

enviados a la Unidad ESM en la Sede de la FAO para su aprobación. 

Los documentos describirán la siguiente información relativa a cada subactividad: 

a) Descripción de las actividades a realizar en todos los sitios; 

b) Descripción de cada sitio de implementación: 

i. Geografía y especificidades en términos de actividades 

ii. Beneficiarios y partes interesadas 

iii. mapa del sitio 

c) Descripción del proceso de participación de las partes interesadas que se llevó a cabo en la fase 

de inicio y el plan de participación de las partes interesadas que se llevará a cabo durante la 

implementación; 

d) Desglose de la información por sitio sobre el mecanismo de quejas y divulgación; 

e) Resultados agregados de las listas de verificación de evaluación ambiental y social por 

subactividad firmadas por el Especialista en Salvaguardas en la Unidad de Gestión; 

f) En su caso, Planes de Gestión Ambiental y Social identificando medidas de mitigación, 

indicadores, responsabilidades y cronograma. El MGAS se agregará al plan de monitoreo para 

garantizar que se informe regularmente sobre el desempeño de las salvaguardas junto con el 

monitoreo de la participación de las partes interesadas por sitio. 

9.3. Paso 3: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (Monitoreo y Reporte) 

Las subactividades clasificadas como de riesgo medio en función de los riesgos ambientales y 
sociales identificados durante el proceso de selección deberán desarrollar PGAS que incluyan 
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información sobre las acciones de mitigación, los indicadores y el plazo en el que se espera la 
finalización de dichas acciones de mitigación. 

Si bien la naturaleza, la magnitud, la reversibilidad y la ubicación de los impactos son elementos 
principales en la selección de subactividades, el juicio de expertos será un factor principal para 
decidir si se requiere o no un PGAS para una subactividad. 

El PGAS debe incluir: 

● Medidas de mitigación: en función de los impactos ambientales y sociales identificados en la lista 

de verificación, el MGAS debe describir con detalles técnicos cada medida de mitigación, junto 

con diseños, descripciones de equipos y procedimientos operativos según corresponda (incluidas 

medidas para mejorar la igualdad de género y para prevenir, abordar y eliminar EAAS). 

● Monitoreo: Monitoreo ambiental y social durante la implementación de las sub-actividades, para 

medir el éxito de las medidas de mitigación. Específicamente, la sección de monitoreo del MGAS 

proporciona: 

o Una descripción específica y detalles técnicos de las medidas de monitoreo que incluyen 

los parámetros que se medirán, los métodos que se utilizarán, los lugares de muestreo, 

la frecuencia de las mediciones, los límites de detección (cuando corresponda) y la 

definición de los umbrales que indicarán la necesidad de acciones correctivas. 

o Procedimientos de monitoreo y generación de informes para garantizar la detección 

temprana de condiciones que requieran medidas de mitigación particulares y para 

proporcionar información sobre el progreso y los resultados de la mitigación, por ejemplo, 

mediante auditorías y encuestas anuales para monitorear la efectividad general de este 

MGAS. 

● Arreglos institucionales: El MGAS también debe proporcionar una descripción específica de los 

arreglos institucionales, es decir, quién es responsable de llevar a cabo las medidas de mitigación 

y monitoreo (para la operación, supervisión, cumplimiento, monitoreo de la implementación, 

acción correctiva, financiamiento, informes y capacitación del personal) . Adicionalmente, el 

MGAS debe incluir una estimación de los costos de las medidas y actividades recomendadas para 

que se incluyan los fondos necesarios. Las medidas de mitigación y monitoreo recomendadas en 

el MGAS deben desarrollarse en consulta con todos los grupos afectados para incorporar sus 

preocupaciones y puntos de vista en el diseño del MGAS. 

Una vez que la unidad ESM en la Sede de la FAO respalda los documentos previos a la implementación 
con los MGAS, el especialista en monitoreo y evaluación se asegurará de que se incluyan y se informe 
sobre los MGAS, junto con la participación de las partes interesadas en el contexto del plan de 
monitoreo. 

En este contexto, el personal de campo será responsable de monitorear el progreso, según 
corresponda, en el plan de monitoreo, así como de identificar cualquier riesgo potencial que pueda 
surgir durante la fase de implementación. Esta información se compilará en informes de progreso y 
las plantillas incluirán una sección sobre gestión de riesgos ambientales y sociales, donde se 
informará la información anterior. 

La información de los informes de avance será recibida por el especialista en Monitoreo y Evaluación 
de la UGP quien recopilará la información recibida en los informes de avance, así como la relacionada 
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con las quejas para alimentar un informe semestral de Desempeño de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales a ser aprobado por la unidad ESM en la FAO. 

 

10. SEGUIMIENTO Y REPORTE 
La FAO se asegura de que los recursos para la gestión de los riesgos ambientales y sociales estén 

claramente identificados según el Plan de seguimiento de los proyectos. 

 

 La FAO monitoreará y evaluará el desempeño general del proyecto contra los objetivos y requisitos del 

ESS dentro de su sistema de aseguramiento de la calidad del proyecto. Durante la implementación y el 

monitoreo, el proceso de gestión de riesgos ambientales y sociales se enfocará en monitorear el proyecto 

contra el ESMP para rastrear el progreso y establecer controles operativos para verificar el cumplimiento. 

El seguimiento se ajustará de acuerdo con la experiencia y las acciones requeridas, y la retroalimentación 

de las partes interesadas. Los arreglos de monitoreo asegurarán una representación adecuada de las 

mujeres y los grupos más expuestos a los impactos sociales y ambientales. 

 

El seguimiento de las actividades implicará la participación directa de los beneficiarios del proyecto y otras 

partes interesadas. Cuando corresponda, el proyecto contratará a otros terceros (por ejemplo, expertos 

independientes, comunidades locales u organizaciones no gubernamentales) para complementar o 

verificar sus propias actividades de monitoreo. 

 

El seguimiento se ajustará de acuerdo con el desempeño, las acciones solicitadas por las autoridades 

reguladoras, los comentarios de las partes interesadas y los enfoques en evolución dentro del proyecto y 

dentro de la FAO en su conjunto. 

 

El Especialista en Salvaguardas estará a cargo de monitorear a través de la lista de verificación para 

verificar si una actividad es permisible. 

 

El proyecto proporcionará, a través del Informe Anual de Desempeño, información al GCF y a las partes 

interesadas sobre los resultados del monitoreo de acuerdo con el plan de participación de las partes 

interesadas. Con base en los resultados del monitoreo, el proyecto modificará los ESMP u otros 

instrumentos y herramientas de gestión del ESS y monitoreará e informará sobre cualquier acción 

correctiva y preventiva necesaria.10.1. Definición de subactividades. 

 

11. ANÁLISIS, GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

El proyecto cuenta con diferentes instancias y niveles en los cuales se analizará la información y se 

tomarán decisiones para evitar, minimizar y/o mitigar conflictos. Existe una estructura de gobernanza que 

permitirá que este proceso sea claro y fluido. Si el conflicto implica un impacto mayor, población o 

acciones, tales como impactos negativos por algún evento adverso, el proyecto establecerá la 

implementación de mesas agroclimáticas y plataformas de consulta territorial como mecanismos de 

gobernanza que contribuirán a la gestión y resolución integral y sostenible. de posibles conflictos que se 

derivan por ejemplo, de la gestión de los recursos naturales. Adicionalmente, la implementación de las 
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consultas permanentes a través de CPLI, también es uno de los mecanismos que se utilizarán para evitar, 

minimizar y/o mitigar conflictos. 

Desde la crisis de octubre de 2003, más conocida como la "guerra del gas", el sistema político boliviano 

se ha visto sacudido por dos movimientos: por un lado, el movimiento campesino-indígena rural, 

encarnado por el líder cocalero y entonces presidente Evo Morales, y, por otro, el movimiento 

regionalista, liderado por el sector empresarial del departamento de Santa Cruz, vinculado a un sistema 

autónomo de gestión de recursos por parte de los gobiernos subnacionales. A partir de una revisión de la 

literatura y un análisis de los conflictos derivados de las nuevas configuraciones políticas en Bolivia. Con 

bases empíricas y perspectivas analíticas, tanto los movimientos regionalistas como los movimientos 

indígena-campesinos, considerados fenómenos muchas veces diametralmente opuestos e incluso 

mutuamente reactivos, aparecen como el resultado de un proceso paralelo y entrelazado de 

reconfiguración territorial, a partir de un alejamiento del ámbito nacional. y partidos políticos, y un 

retorno a lo local, donde se nutre y florece un nuevo vínculo entre identidades y territorios. 

 

En este escenario, los conflictos agrarios recientes son parte de la historia, pero también contienen una 

evidente carga política y cultural que no es significativa, por lo que el problema de la tierra no es un tema 

tan complejo que no pueda resolverse en Bolivia. En particular, el conflicto por el acceso a la tierra es un 

elemento estructural en la raíz de estos conflictos. Esto se debe a varios factores: el crecimiento de la 

población, los mecanismos de administración de herencias que tienden a parcelar las propiedades 

(minifundio), la pérdida de fertilidad del suelo y la intensa explotación de los recursos naturales. A esto se 

suma un sistema de distribución de la tierra muy desigual entre familias y grupos sociales. Además, las 

disputas por la tierra no son un fenómeno reciente, sino que han estado en el centro de tensiones y luchas 

cíclicas desde la formación de los estados modernos hace doscientos años. Los temas de control, 

propiedad y explotación de la tierra han sido la base de importantes movilizaciones en la región, y los 

movimientos sociales históricamente han actuado como articuladores de estas luchas. De hecho, la 

relación entre la cuestión agraria y las organizaciones sociales tiene una historia secular y un patrón 

forjado en conflictos sociales que muchas veces terminaron en disturbios violentos. En particular, la 

cuestión de la tierra ha estado en el centro de los reclamos de las dos principales tradiciones articuladoras 

de las luchas políticas en Bolivia: el indianismo y el nacional-populismo (Thomson y Hylton, 2007) 

https://www.bivica.org/files/ conflictividad_Bolivia.pdf. 

 Mirando el mapa geopolítico contemporáneo de la Bolivia rural, los conflictos entre las organizaciones 

sociales a menudo tienen sus raíces en las fallas entre el Altiplano y la Amazonía, donde las 

desarticulaciones entre los patrones de identidad son más fuertes. Muchas de estas áreas tienen el 

potencial de convertirse en zonas de colisión entre las tierras de origen de las comunidades indígenas 

(TCO) y las comunidades campesinas y cocaleras. Para controlar la tierra y catalizar a la mayoría de la 

población, tanto las organizaciones indígenas como los sindicatos campesinos intentaron fortalecer sus 

estructuras y vínculos empresariales, en algunos casos realizando verdaderas campañas de reconversión 

para atraer a los habitantes de las comunidades rurales, apoyándose en la fuerte participación 

empresarial. sentido de la población local, sobre las ambivalencias y fluidez identitarias, y sobre la escasez 

de recursos económicos. 

En este contexto, la Macrorregión de los Valles es una zona donde los niveles de conflictividad por el 

acceso a la tierra han desaparecido, dado que la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad han 
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sido relativamente claros desde el siglo pasado, además de la falta de un espacio territorial adecuado para 

el avance de la frontera agrícola, limitada por la topografía de los valles interandinos y la extrema división 

de tierras. 

Por otra parte, los fenómenos climáticos extremos y la crisis climática que atraviesa la macrorregión de 

los Valles podrían generar conflictos por el acceso al agua, debido a los largos períodos de sequía que 

enfrenta la zona; Este elemento sin duda fue considerado por el Proyecto RECEM Valles, por lo que se ha 

propuesto una serie de acciones de gobernanza en la gestión de los recursos hídricos y la producción 

sostenible de los sistemas agroalimentarios, la conservación de las fuentes de agua y el empoderamiento 

de las interrelaciones existentes. plataformas institucionales en la macrorregión. 

Este conjunto de acciones contribuirá también a enriquecer los sistemas de alerta temprana y la gestión 

del mapa de conflictos, con el objetivo de generar rutas claras de actuación. 

Gráfico 3. Mapa de los Conflictos Sociales en Cochabamba: Nivel de riesgo 

 

Fuente: página web de SAFER. UNDSS - COSNU Bolivia, actualizado diariamente 

 Como se muestra en el gráfico 3, los conflictos reportados en el departamento de Cochabamba se 

encuentran en el municipio Chapare (por la presencia de cultivos de coca) y cerca de la ciudad urbana 

(principal) de Cochabamba. El área de intervención del proyecto se encuentra alejada de dichas áreas y 

no ha reportado conflictos en los últimos años, según lo informado por el UNDSS. 

12. REQUISITOS DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA FAO PARA PROYECTOS DE RIESGO 

MODERADO 
 

Se han identificado los posibles impactos negativos preliminares y las medidas de mitigación inicialmente 

propuestas para el proyecto. Dado que el proyecto ha sido clasificado como Riesgo Moderado, según las 

Directrices de la FAO, durante los primeros meses de implementación el proyecto preparará el Análisis de 

SE solicitado para Proyectos de Riesgo Moderado. La construcción del Análisis de ES involucrará a todos 
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los actores relevantes que podrían estar involucrados en la implementación de las actividades como 

aquellos que podrían verse afectados por las intervenciones, y el alcance cubrirá todo el proyecto y/o 

subproyectos. 

Con base en las recomendaciones derivadas del Análisis de SE, y de acuerdo con los procedimientos de la 

FAO para proyectos de Riesgo Moderado, la UGP, con el apoyo de expertos en salvaguardas de la FAO y 

MMAyA , preparará el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) para todo el proyecto, durante el 

desarrollo del proyecto. , que establece las medidas y acciones requeridas para que el proyecto gestione 

y mitigue de manera efectiva los riesgos ambientales y sociales y logre el cumplimiento del SAS durante 

un período de tiempo específico. El PCAS servirá como herramienta de monitoreo y reporte, definiendo 

los indicadores de mitigación a ser monitoreados, el cronograma acordado, los mecanismos y plantillas 

de reporte, el cronograma de reporte y definirá los procedimientos para ajustar las medidas y planes de 

mitigación, siguiendo un enfoque de manejo adaptativo. De esta manera, durante la implementación y el 

seguimiento, el proceso de gestión de riesgos ambientales y sociales se centrará en el seguimiento del 

proyecto frente al PCAS para seguir el progreso y establecer los controles operativos pertinentes para 

verificar el cumplimiento. 

El proceso de gestión de riesgos ambientales y sociales de la FAO, que incorpora los pasos clave en el ciclo 

del proyecto, se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4. Gestión de riesgos ambientales y sociales en el ciclo de proyectos de la FAO y 

responsabilidades 

  

Fuente: Directrices de gestión ambiental y social de la FAO. 
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13. MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PRESUPUESTO 
 

Tabla 29: Gestión ambiental de presupuesto 

Presupuesto FEMA 

Componentes Costo USD 

Componente 1 1.357.000 

Componente 2 507.000 

Componente 3 707.000 

Componente 4 300.00 

USD totales 2.601.000 
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15. ANEXOS 
 

Anexo 1. Violencia infantil y de género, explotación sexual y acoso contra mujeres y niños: 

definiciones 

Este apéndice proporciona las definiciones de los términos relacionados con la violencia, la explotación y 

el acoso y considerados en este MGAS. 

Acoso 

La “Política de Prevención del Acoso, el Acoso Sexual y el Abuso de Autoridad”, Circular Administrativa de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), núm. 2015/13, define 

el acoso como: 

Cualquier conducta inapropiada y no deseada por parte de un individuo o grupo de individuos que esté 

dirigida a otra persona y sea ofensiva para ella y que la(s) persona(s) sabía(n), o razonablemente debería 

haber sabido, ofendería o dañaría a esa persona. El acoso no tiene que ser intencional o deliberado. El 

acoso puede tomar la forma de palabras, gestos o acciones que tiendan a molestar, alarmar, abusar, 

degradar, intimidar, menospreciar, humillar o avergonzar a otro o que creen un ambiente de trabajo 

intimidante, hostil u ofensivo. 

Caracteriza además el acoso como incidentes normalmente repetidos. Considera que el acoso incluye el 

acoso sexual y el abuso de autoridad, que son formas específicas de acoso. La FAO define el acoso sexual 

como: 

Cualquier insinuación sexual no deseada, solicitud de favor sexual, conducta o gesto verbal o físico de 

naturaleza sexual, o cualquier otro comportamiento de naturaleza sexual que pueda razonablemente 

esperarse o percibirse como ofensivo o humillante para otra persona, cuando dicha conducta interfiere 

con trabajo, se convierte en una condición de empleo o crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u 

ofensivo. Si bien generalmente involucra un patrón de comportamiento, puede tomar la forma de un solo 

incidente. El acoso sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo o del mismo sexo. 

El abuso de autoridad, en el contexto del acoso, es: 

Uso indebido de una posición de influencia, poder o autoridad en contra de otra persona. Esto es 

particularmente grave cuando una persona usa su influencia, poder o autoridad para influir 

indebidamente en la carrera o condiciones de empleo de otra, incluyendo, pero no limitado a, 

nombramiento, asignación, renovación de contrato, evaluación de desempeño o promoción. El abuso de 

autoridad también puede incluir una conducta que cree un ambiente de trabajo hostil u ofensivo que 

incluye, entre otros, el uso de intimidación, amenazas, chantaje o coerción. La discriminación y el acoso, 

incluido el acoso sexual, son especialmente graves cuando van acompañados de abuso de autoridad. 

Señala que el acoso sexual puede ocurrir entre personas de sexos opuestos o del mismo sexo y que el 

comportamiento sexual no deseado puede ser obvio o puede ser sutil y persistente. Si bien generalmente 

involucra un patrón de comportamiento, puede tomar la forma de un solo incidente. 
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Violencia 

La violencia contra la mujer, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, es cualquier acto de violencia de género que tenga 

como resultado, o pueda tener como resultado, daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, 

incluidos amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública 

o privada. 

Definición de violencia de género (VG) de la FAO propuesta por el Comité Permanente entre Organismos 

y basada en la Declaración: un término general que cubre una amplia gama de acciones abusivas, 

explotadoras y, a menudo, sexualizadas que se perpetran contra la voluntad de una persona y se basan 

en diferencias de género socialmente atribuidas entre mujeres y hombres. La definición contiene la 

caracterización de la violencia basada en género como “un problema de salud, protección y derechos 

humanos generalizado y potencialmente mortal con graves consecuencias negativas no solo para los 

sobrevivientes sino también para el logro de la seguridad alimentaria y el desarrollo social y económico 

de las comunidades y los estados”. La mayoría de las víctimas y sobrevivientes son mujeres y niñas, que 

sufren una variedad de problemas de salud mental y física, así como estigma y discriminación, lo que 

afecta su capacidad para desarrollar su potencial y socava los esfuerzos para reducir la pobreza y 

promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. 

La FAO considera que los siguientes seis tipos de violencia basada en género son relevantes para su 

trabajo: 

1. Negación de recursos, oportunidades o servicios: Negación de acceso legítimo o control sobre 

recursos productivos y financieros, oportunidades de subsistencia, información, educación, salud u 

otros servicios sociales. Los ejemplos incluyen impedir que una viuda reciba una herencia, el 

acaparamiento de tierras, las ganancias tomadas por la fuerza por una pareja íntima o un miembro 

de la familia y evitar que una pareja logre la autosuficiencia y la independencia financiera. 

2. Violencia física: Un acto de violencia física que no es de naturaleza sexual. Los ejemplos incluyen 

golpear, abofetear, asfixiar, cortar, empujar, quemar, disparar o usar cualquier arma, ataques con 

ácido o cualquier otro acto que resulte en dolor, incomodidad o lesión. 

3. Violencia sexual: La violencia sexual toma muchas formas, incluyendo violación y violación marital, 

esclavitud sexual y/o tráfico, embarazo forzado, acoso sexual, explotación y/o abuso sexual (por 

ejemplo, prostitución forzada), esclavitud sexual y sexo transaccional (es decir, sexo por alimento). 

4. Agresión emocional y psicológica: Incluye abuso verbal y humillación, trato cruel y degradante, 

obligar a una persona a participar en actos humillantes y poner restricciones a la libertad de 

movimiento o comportamiento, causando así una mayor dependencia y miedo. 

5. Prácticas dañinas: Estas incluyen el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, los asesinatos por 

honor o por dote, la preferencia por los hijos varones (lo que puede significar que una niña está en 

desventaja desde el nacimiento en cuanto a la calidad y cantidad del cuidado de los padres). 

6. Explotación y abuso sexual (SEA): se refiere a actos de explotación y abuso sexual cometidos por 

personal de las Naciones Unidas, ONG y organizaciones intergubernamentales (OIG) contra la 

población afectada. 
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La FAO considera la violencia contra las niñas junto con la violencia contra las mujeres; cuando se refieren 

a la violencia de género, las niñas están en su ámbito. La violencia contra los niños o contra los niños en 

general aún no ha ganado atención. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define la violencia contra los niños como “todas las formas 

de violencia física o mental, lesión y abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluidas abuso sexual” y define además cada tipo de violencia de la siguiente manera: 

Violencia física contra los niños 

Aquello que resulte en daño físico real o potencial de una interacción o abuso falta de una interacción, 

que esté razonablemente bajo el control de un padre o persona en una posición de responsabilidad, poder 

o confianza. Puede haber incidentes únicos o repetidos. 

Abuso sexual contra niños 

El abuso sexual infantil es la participación de un niño en una actividad sexual que él o ella no comprende 

completamente, no puede dar su consentimiento informado o para la cual el niño no está preparado para 

su desarrollo y no puede dar su consentimiento, o que viola las leyes o leyes sociales. tabúes de la 

sociedad. El abuso sexual infantil se evidencia por esta actividad entre un niño y un adulto u otro niño que 

por su edad o desarrollo se encuentra en una relación de responsabilidad, confianza o poder, estando la 

actividad destinada a gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona. 

Abuso emocional contra los niños 

El abuso emocional implica la falta de proporcionar un entorno de apoyo apropiado para el desarrollo del 

abuso, incluida la disponibilidad de una figura de apego principal, para que el niño pueda desarrollar una 

gama estable y completa de competencias emocionales y sociales acordes con su potencial personal y en 

el contexto de la sociedad en la que vive el niño. También pueden existir actos hacia el niño que causen o 

tengan alta probabilidad de causar daño a la salud o al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social 

del niño. Estos actos deben estar razonablemente bajo el control del padre o de la persona en una relación 

de responsabilidad, confianza o poder. Los actos incluyen restricción de movimiento, patrones de 

menosprecio, denigración, buscar chivos expiatorios, amenazas, asustar, discriminar, ridiculizar u otras 

formas no físicas de trato hostil o de rechazo. 

Descuido de los niños 

La negligencia se puede definir como la falta de provisión para el desarrollo del niño en todas las esferas: 

salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, vivienda y condiciones de vida seguras, en el contexto 

de los recursos razonablemente disponibles para la familia o los cuidadores y causa o tiene una alta 

probabilidad de causar daño a la salud o al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño. 

Esto incluye la falta de supervisión y protección adecuada de los niños contra daños tanto como sea 

factible. 

Explotación de niños 

La explotación comercial o de otro tipo de un niño se refiere al uso del niño en el trabajo u otras 

actividades en beneficio de otros. Esto incluye, pero no se limita a, trabajo infantil y prostitución infantil. 

Estas actividades son en detrimento de la salud física o mental, la educación o el desarrollo espiritual, 
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moral o socioemocional del niño. La explotación infantil también incluye el reclutamiento y uso de niños 

en conflictos armados, el tráfico de niños y la venta de niños. 

 

Anexo 2. Lista de Exclusión del Proyecto RECEM-Valles 

Las siguientes prácticas y actividades no serán apoyadas por el proyecto: 

1. Prácticas de manejo de la tierra que causan la degradación (biológica o física) del suelo y el agua. 

2. Desarrollo de grandes planes de riego y construcción de nuevos embalses. 

3. Uso de aguas residuales. 

4. Acciones que representen incremento significativo en las emisiones de GEI. 

5. Uso de organismos genéticamente modificados, o el suministro o uso de biotecnologías modernas 

o sus productos en cultivos. 

6. Introducción de cultivos y variedades que anteriormente no crecían en las áreas de 

implementación, incluida la importación/transferencia de semillas 

7. Acciones que resultan en pérdida de biodiversidad, alteración del funcionamiento de los 

ecosistemas e introducción de nuevas especies exóticas invasoras. 

8. Actividades que afectan los flujos de genes y los corredores biológicos. 

9. Colección de recursos genéticos silvestres. 

10. Modelo(s) de paisaje que requieren altos niveles de (principalmente) insumos agroquímicos. 

11. Cualquier cosa en violación del Código de Conducta de Pesticidas. 

12. Adquisición y/o uso de plaguicidas altamente peligrosos o que no estén validados a nivel nacional 

o que estén regulados internacionalmente, especialmente por la FAO y las convenciones 

ambientales. 

13. Actividades que no consideren aspectos de género o contribuyan a agudizar alguna desigualdad 

o brecha de género que pudiera existir. 

14. Los cambios en la tenencia de la tierra o el desplazamiento (permanente o temporal) de las 

personas de sus viviendas o lugares de trabajo y subsistencia o restringen su acceso a los mismos. 

15. Trabajo infantil. 

16. Actividades en áreas con valores culturales, históricos o trascendentes para las personas y 

comunidades. 
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Anexo 3. Procedimientos de hallazgos fortuitos 

 
Los siguientes procedimientos de "hallazgo fortuito" deben incluirse en todos los contratos con terceros 

(p. ej., Cartas de acuerdo), en los casos en que la parte contratada ayude con la implementación del 

proyecto. 

Si el Contratista descubre sitios arqueológicos, sitios históricos, restos y objetos, incluidos cementerios 

y/o tumbas individuales durante la ejecución del proyecto, el Contratista deberá: 

• Suspender las actividades en el área del hallazgo fortuito; 
• Delinear el sitio o área descubierta; 
• Asegure el sitio para evitar cualquier daño o pérdida de objetos removibles. En los casos de 

antigüedades removibles o restos sensibles, se dispondrá una guardia nocturna hasta que asuma 
la autoridad local responsable, o el Ministerio de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia; 

• Notificar al Especialista en Salvaguardas supervisor dentro de la UGP quien, a su vez, notificará a 
las autoridades locales y provinciales responsables de inmediato (dentro de las 24 horas o menos); 

• Las autoridades locales y/o provinciales responsables estarían a cargo de proteger y preservar el 
sitio antes de decidir sobre los procedimientos apropiados posteriores. Esto requeriría una 
evaluación preliminar de los hallazgos a cargo de arqueólogos aprobados por el gobierno. El 
significado y la importancia de los hallazgos deben evaluarse de acuerdo con los diversos criterios 
relevantes para el patrimonio cultural; aquellos incluyen los valores estéticos, históricos, 
científicos o de investigación, sociales y económicos; 

• Las decisiones sobre cómo manejar el hallazgo serán tomadas por las autoridades locales y 
provinciales responsables. Esto podría incluir cambios en el diseño (como cuando se encuentran 
restos inamovibles de importancia cultural o arqueológica), conservación, preservación, 
restauración y salvamento; 

• La implementación de la decisión de la autoridad relativa a la gestión del hallazgo deberá ser 
comunicada por escrito por las autoridades locales pertinentes; y 

• Las actividades del proyecto podrían reanudarse solo después de que se otorgue el permiso de 
las autoridades locales o provinciales responsables con respecto a la salvaguarda del patrimonio. 

 

Tenga en cuenta que el informe de hallazgos fortuitos solo ocurre cuando un elemento/área/etc. de 

importancia cultural se encuentra, y solo se lleva a cabo en la medida en que se detalla anteriormente (es 

decir, informar el hallazgo, informar cómo se tratará el elemento/área en el futuro). El informe comienza 

con el implementador a nivel local (por ejemplo, el personal encargado de implementar el proyecto 

dentro de un pueblo) notificando al Especialista en Monitoreo y evaluación, luego de lo cual, el Especialista 

en Salvaguardas guía el proceso de acuerdo con las instrucciones anteriores (por ejemplo, notificando a 

las autoridades gubernamentales pertinentes). 
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Anexo 4: Formulario de Evaluación Ambiental y Social 

 
Cada subactividad se somete a una evaluación inicial, utilizando la Lista de verificación de evaluación de 

salvaguardas de la FAO, que se encuentra al final de este anexo. Según la evaluación, las subactividades 

se clasifican como de riesgo bajo, moderado o alto. Con base en la selección, las subactividades se 

aprobarán para su implementación o se modificarán para cumplir con los requisitos detallados en este 

MGAS (específicamente, todas las subactividades deben tener un impacto de bajo a moderado; las 

subactividades de alto riesgo no 214 Cada subactividad deberá someterse a una evaluación inicial, 

utilizando la Lista de Verificación de Evaluación de Salvaguardas de la FAO, que se encuentra al final de 

este anexo. En la evaluación, las subactividades se clasificarán como de riesgo bajo, moderado o alto. Con 

base en la evaluación, las subactividades se aprobarán para su implementación o se modificarán para 

cumplir con los requisitos detallados en este MGAS (específicamente, todas las subactividades deben 

tener un impacto de bajo a moderado; no se permitirán subactividades de alto riesgo en el marco del 

proyecto, ni subactividades que involucren elementos enumerados en la lista de exclusión del Apéndice 

1. 

Orientación y ejemplos para la categorización de subactividades 

Categorización: para garantizar que el alcance de la revisión sea acorde con la naturaleza del riesgo, la 

categorización es un paso útil en los procedimientos que se basaron en información básica sobre un 

proyecto, como el sector y la escala, el nivel de riesgo ambiental y social (A&S) y el se determina el 

proyecto que podría plantear. Esto también permite que el especialista en salvaguardas de UNGP 

determine el alcance y la sofisticación de la revisión ambiental y social requerida. La categorización puede 

ser baja, moderada o alta. A los fines de este proyecto, se espera que todas las subactividades sean de 

categoría B (medio) o categoría C (bajo). 

Subactividad de alto riesgo (categoría A)  

La ubicación de los agricultores/empresa o actividad del proyecto puede ser: 

• Cerca de ecosistemas sensibles y valiosos, áreas protegidas y hábitat de especies en peligro de 
extinción; 

• Cerca de receptores sensibles como hospitales, escuelas, templos, etc.; 
• Cerca de áreas con sitios arqueológicos y/o históricos o instituciones culturales y sociales 

existentes; 
• Cercanos o en áreas ocupadas por minorías étnicas vulnerables o pueblos indígenas, o tierras a 

las que están adscritos colectivamente, donde se esperan impactos negativos y/o no han 
implicado consulta previa; 

• En áreas densamente pobladas, donde puede ser necesario el reasentamiento o donde los 
impactos potenciales de la contaminación y otras perturbaciones pueden afectar 
significativamente a las comunidades; 

• En regiones donde existan conflictos en la asignación de recursos naturales; 
• Cerca de cursos de agua, áreas de recarga de acuíferos o en reservorios utilizados para el 

abastecimiento de agua potable; o en o cerca de tierras o aguas que contienen recursos valiosos. 
Ejemplos de problemas de sensibilidad son aquellos en los que la subactividad puede: 

• Causar impactos ambientales globales o regionales adversos; 
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• Se refieren a los derechos de los pueblos indígenas o de las minorías étnicas vulnerables; 
• Requerir la adquisición de tierras a gran escala o el cambio posterior en el uso de la tierra que 

produzca pérdida o daño de activos o ingresos para los residentes locales; 
• Conducir a asentamientos involuntarios o desplazamiento de personas de sus medios de 

subsistencia; 
• Impactar áreas protegidas o reconocidas de otra manera de alta biodiversidad o valor cultural; o 
• Conducir a la eliminación de desechos tóxicos. 

La adquisición de pequeñas parcelas de tierra, incluso si se obtienen mediante negociación con los 

propietarios o aquellos con derechos reconocidos sobre la tierra, debe considerarse delicada si la 

expropiación u otras medidas coercitivas hubieran resultado en el fracaso de la negociación. 

Ejemplos en los que la naturaleza de la subactividad puede: 

• Causar degradación irreversible o explotación insostenible de los recursos naturales; o 
• Plantean riesgos graves de daño significativo para la salud y la seguridad humanas. 

 

Ejemplos de la magnitud de la subactividad donde: 

• puede poner en riesgo una gran cantidad de recursos escasos; 
• El momento y la duración de los impactos negativos son prolongados; o 
• Los efectos acumulativos de muchas transacciones similares, pero individualmente pequeñas, 

conducen juntas a impactos graves. 
Se percibe que las subactividades de categoría A tienen impactos ambientales y/o sociales adversos 

significativos y no se permite que formen parte de la cartera objetivo. 

Subactividad de riesgo medio (categoría B) 

Las transacciones con un número limitado de impactos ambientales o sociales potencialmente adversos 
que generalmente son específicos del sitio, en gran medida reversibles y fácilmente abordables a través 
de medidas de mitigación que reducen el riesgo a niveles moderados o bajos normalmente se clasifican 
como Categoría B. Las siguientes características indican una Categoría B: 

• Los riesgos ambientales y sociales en su mayor parte se limitan y se mitigan fácilmente mediante 
la aplicación de buenas prácticas de la industria como se describe en las Directrices ambientales, 
de salud y seguridad pertinentes; 

• Es improbable que el trabajo y las condiciones de trabajo incluyan trabajo infantil nocivo, trabajo 
involuntario u obligatorio o problemas significativos de salud y seguridad en el trabajo; 

• No se espera una adquisición significativa de tierras o un cambio significativo en el uso de la tierra, 
ni se esperan desplazamientos de personas o pérdidas significativas de medios de subsistencia 
debido a las actividades del proyecto; y 

• No se tiene constancia de la existencia de grupos social o económicamente desfavorecidos, como 
grupos tribales o étnicos o comunidades similares, en el área de impacto directo del proyecto, ni 
la actividad implica el uso de tierras a las que están unidos colectivamente, o donde esas 
comunidades están presentes, pero la consulta ha indicado Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI). 

 

Subactividad de bajo riesgo (Categoría C) 
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Las propuestas de subactividades que se percibe que tienen impactos ambientales o sociales adversos 
mínimos o nulos se clasifican en la Categoría C, y no es necesario realizar más trabajo de evaluación 
ambiental o social después de la selección y categorización inicial. 

 

Tabla 30: Plantilla de preguntas desencadenantes según los criterios de evaluación ambiental y social 
de la FAO 

 

 Pregunta SI NO 

1 

Este proyecto: 

• dar lugar a la degradación (biológica o física) de los suelos o socavar las 
prácticas sostenibles de gestión de la tierra; o 

• incluir el desarrollo de un gran plan de riego, la construcción de represas, 
el uso de aguas residuales o afectar la calidad del agua; o 

• reducir la capacidad de adaptación al cambio climático o aumentar 
significativamente las emisiones de GEI; o 

• resultará en algún cambio en los derechos de tenencia 
existentes7(formales e informales8) de individuos, comunidades u otros a 
la tierra, la pesca y los recursos forestales? 

 X9 

2 

¿Se ejecutaría este proyecto en o alrededor de áreas protegidas o hábitats 

naturales, disminuiría la biodiversidad o alteraría el ecosistema? funcionalidad, 

¿utilizar especies exóticas o utilizar recursos genéticos? 

X  

3 

Este proyecto: 

• Introducir cultivos y variedades que antes no se cultivaban, y/ o; 
• Proporcionar semillas/material de plantación para el cultivo y/ o; 
• Involucrar la importación o transferencia de semillas y/o material de 

siembra para cultivo o investigación y desarrollo; 
• Suministrar o utilizar biotecnologías modernas o sus productos en la 

producción de cultivos, y/o 
• ¿Establecer o manejar bosques plantados? 

 X 

4 

¿Este proyecto introduciría especies, razas, genotipos u otro material genético no 

nativo o no adaptado localmente a un área o sistema de producción, o modificaría 

de alguna manera el hábitat circundante o el sistema de producción utilizado por 

los recursos genéticos existentes? 

 X 

5 Este proyecto: X  

 
7Los derechos de tenencia son derechos de propiedad, uso o beneficio de los recursos naturales como la tierra, las 

masas de agua o los bosques. 
8Los derechos de tenencia reconocidos social o tradicionalmente que no están definidos en la ley pueden seguir 

considerándose ' derechos de tenencia legítimos' . 
9 Sin embargo, consulte las preguntas de detección detalladas, Tabla 29. 
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• suministro o el uso, directo o indirecto, de plaguicidas10 : 
o en cultivos, ganadería, acuicultura, silvicultura, hogar; o 
o como tratamiento de semillas/cultivos en campo o 

almacenamiento; o 
o programas de suministro de insumos, incluidos esquemas de 

cupones; o 
o para pequeños fines de demostración e investigación; o 
o para stocks estratégicos (langosta) y emergencias; o 
o causar efectos adversos a la salud y/o al medio ambiente; o 

• resultar en un mayor uso de pesticidas en el área del proyecto como 
resultado de la intensificación de la producción; o 

• dar lugar a la gestión o eliminación de residuos de plaguicidas y materiales 
contaminados con plaguicidas; o 

• resultar en violaciones del Código de Conducta? 

6 

¿Retiraría este proyecto de manera permanente o temporal a las personas de sus 

hogares o medios de producción/sustento o restringiría su acceso a sus medios de 

sustento? 

 X 

7 

¿Este proyecto afectaría la situación laboral actual o futura de los pobres rurales y, 

en particular, la productividad laboral, la empleabilidad, las condiciones laborales 

y los derechos en el trabajo de los productores rurales independientes y otros 

trabajadores rurales? 

 X11 

8 

¿Podría este proyecto correr el riesgo de pasar por alto las desigualdades de 

género existentes en el acceso a recursos productivos, bienes, servicios, 

mercados, empleo digno y toma de decisiones? Por ejemplo, al no abordar la 

discriminación existente contra mujeres y niñas, o al no tener en cuenta las 

diferentes necesidades de hombres y mujeres. 

 X 

9 

¿Este proyecto:  

• tendría pueblos indígenas* viviendo fuera del área del proyecto¹ donde se 

llevarán a cabo las actividades; o • tener pueblos indígenas viviendo en el área del 

proyecto donde se llevarán a cabo las actividades; o • afectar negativamente o 

gravemente los derechos, las tierras, los recursos naturales, los territorios, los 

medios de subsistencia, el conocimiento, el tejido social, las tradiciones, los 

sistemas de gobernanza y la cultura o el patrimonio (físico² y no físico o 

intangible³) de los pueblos indígenas dentro y/o fuera del país. área del proyecto; 

o  

• estar ubicado en un área donde existen recursos culturales? 

 

* La FAO considera los siguientes criterios para identificar a los pueblos indígenas: 

prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y uso de un territorio 

específico; la perpetuación voluntaria del carácter distintivo cultural (por ejemplo, 

idiomas, leyes e instituciones); autoidentificación; una experiencia de 

subyugación, marginación, despojo, exclusión o discriminación 

X  

 
10Pesticida significa cualquier sustancia o mezcla de sustancias de ingredientes químicos o biológicos destinados a 

repeler, destruir o controlar cualquier plaga, o regular el crecimiento de las plantas. 
11 Sin embargo, consulte las preguntas de detección detalladas, Tabla 29. 
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(independientemente de que estas condiciones persistan o no). derechos de los 

Pueblos Indígenas independientemente de la distancia física. Por ejemplo: si una 

comunidad indígena vive a 100 km de un área de proyecto donde las actividades 

pesqueras afectarán el rendimiento del río al que también accede esta 

comunidad, entonces el usuario debe responder "SÍ" a la pregunta.²Físico definido 

como mueble o inmueble objetos, sitios, estructuras, grupos de estructuras, 

características naturales y paisajes que tienen importancia arqueológica, 

paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética u otra importancia 

cultural ubicados en entornos urbanos o rurales, en el suelo, bajo tierra o bajo el 

agua. ³ Definición no física o intangible como "las prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales asociados con ellos que las comunidades, grupos 

y, en algunos casos, individuos, reconocen como parte de su patrimonio espiritual 

y/o cultural" 
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Anexo 5: Preguntas de segundo nivel 

Tabla 31: Datos de campo 

SALVAGUARDA 1 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 

Pregu

nta 

Gestión del suelo y los 

recursos de la tierra 
No Sí Comentarios 

1.1 

¿Resultaría este 

proyecto en la 

degradación (biológica 

o física) de los suelos? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO BAJO 

Demostrar cómo el proyecto aplica y 

se adhiere a los principios de la Carta 

Mundial del Suelo 

No, el proyecto tiene como objetivo 

apoyar la restauración de las funciones y 

servicios de los ecosistemas, por lo tanto, 

no se espera la degradación de los suelos. 
Este proyecto contribuirá a restaurar las 

características físico-químicas y biológicas 

que determinan la salud del suelo y las 

funciones ecosistémicas relacionadas con 

el suelo que, al mismo tiempo, aseguran la 

humedad adecuada del suelo para la 

agricultura de secano. 

 

1.2 

¿Este proyecto 

socavaría las prácticas 

de gestión sostenible 

de la tierra? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO BAJO 

Se requiere una evaluación completa 

del impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM 

para obtener más orientación. 

No, el proyecto por el contrario promoverá 

prácticas de manejo sostenible de la tierra. 

 

http://www.fao.org/3/a-i4965e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4965e.pdf
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 Gestión de recursos 

hídricos y pequeñas 

presas No Sí 

Comentarios 

1.3 

¿Este proyecto 

desarrollaría un 

esquema de riego de 

más de 20 hectáreas? 

o extrae más de 1000 

m3/día ¿de agua? 

RIESGO 

MODE

RADO 

RIESGO MODERADO 

Especifique la siguiente información: 

implementación de principios y opciones de eficiencia 

apropiados para mejorar la productividad, 

medidas de conservación de agua técnicamente 

factibles, 

suministros de agua alternativos, 

mitigación o prevención de la contaminación de 

recursos, 

impacto potencial en los usuarios de agua río abajo, 

compensaciones por uso de agua y opciones de 

gestión de la demanda para mantener la demanda 

total de recursos hídricos dentro del suministro 

disponible. 

Él Se incluirá la lista de verificación ICID , así como las 

acciones apropiadas dentro del proyecto para mitigar 

los posibles impactos negativos identificados. 

Los proyectos destinados a mejorar la eficiencia del 

agua llevarán a cabo una contabilidad exhaustiva del 

Sí, porque el proyecto trabajará 

en tierras de comunidades 

indígenas que incluyen las 

parcelas de varias familias 12, el 

área total de estos campos 

comunitarios se considera entre 

40 y 80ha. Sin embargo, el 

proyecto promoverá la 

implementación de sistemas de 

riego en finca tecnificados y 

eficientes en sustitución del riego 

por gravedad y por inundación 

que representan prácticas 

ineficientes. Se propone la 

construcción de sistemas de 

almacenamiento de agua, con 

captación y aducción a través de 

tuberías para la captación, 

aprovechando algunos afluentes 

existentes como manantiales y 

arroyos. Estos sistemas se 

implementarán de acuerdo a las 

necesidades y condiciones de la 

zona, el espacio o área de 

 
12 Unidades …. 

http://www.icid.org/res_drg_envimp.html
http://www.icid.org/res_drg_envimp.html
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agua para evitar posibles impactos negativos como 

encharcamiento, salinidad o reducción de la 

disponibilidad de agua aguas abajo. 

almacenamiento con que cuenten 

los beneficiarios, la cantidad de 

lluvia-escorrentía que se pueda 

captar, así como la cantidad de 

agua que se pueda almacenar, 

según la contribución/caudal de 

cada fuente de agua. 

Por último, el proyecto facilitará 

una contabilidad hídrica 

exhaustiva basada en un 

inventario de fuentes de agua y 

balances hídricos de cuencas y/o 

microcuencas estratégicas. como 

una herramienta para procesos 

informados de planificación 

sensible al clima a largo plazo. 

1.4 

¿Este proyecto 

desarrollaría un 

esquema de riego de 

más de 100 

hectáreas? o extrae 

más de 5000 m3/día 

¿de agua? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener más 

orientación. 

No, las dimensiones máximas de 

los sistemas de riego del proyecto 

son inferiores a 100 ha. 

1.5 

¿Este proyecto 

UPAntaría a mejorar 

un esquema de riego 

(sin expansión)? 

RIESGO 

BAJO 
RIESGO MODERADO 

No, el proyecto ampliará el 

sistema de riego existente para 

llegar a las parcelas de pequeños 
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Él Se incluirá la lista de verificación ICID , así como las 

acciones apropiadas dentro del proyecto para mitigar 

los posibles impactos negativos identificados. 

Los proyectos destinados a mejorar la eficiencia del 

agua llevarán a cabo una contabilidad exhaustiva del 

agua para evitar posibles impactos negativos como 

encharcamiento, salinidad o reducción de la 

disponibilidad de agua aguas abajo. 

agricultores con esquemas de 

riego tecnificado en la familia. 

1.6 

¿Este proyecto 

afectaría la calidad 

del agua ya sea por la 

liberación de 

contaminantes o por 

su uso, afectando así 

sus características, 

como temperatura, 

pH, OD, SST o 

cualquier otra? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener más 

orientación. 

No, el proyecto no afectará la 

calidad del agua. 

Sin embargo, algunos lugares 

donde trabajará el proyecto 

incluyen cuerpos de agua (ríos y 

quebradas) utilizados para riego 

pero que han sido contaminados 

por la actividad minera (por 

ejemplo, municipios del 

Departamento de Potosí) o el uso 

intensivo de pesticidas (por 

ejemplo, municipios en los 

departamentos de Tarija y Santa 

Cruz). Cabe destacar que el 

proyecto garantizará que estas 

fuentes de agua no sean utilizadas 

ni para riego ni para ningún otro 

uso. Por el contrario, al promover 

la preparación de pesticidas 

http://www.icid.org/res_drg_envimp.html
http://www.icid.org/res_drg_envimp.html
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biológicos, el proyecto tendrá 

como objetivo reducir el uso de 

pesticidas químicos y, por lo 

tanto, reducir la contaminación 

del agua. 

1.7 

¿Este proyecto 

incluiría el uso de 

aguas residuales?  

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Demostrar cómo el proyecto aplica y se adhiere a las 

directrices nacionales aplicables o, si no están 

disponibles, las Directrices de la OMS/FAO/PNUMA 

sobre el uso seguro de about:blankaguas residuales 

about:blanken la agricultura .  

No, el uso de aguas residuales no 

se incluirá en este proyecto 

1.8 

¿Este proyecto 

implicaría la 

construcción o 

financiación de una 

presa de más de 15 

m. ¿En Altura? 

RIESGO 

BAJO 
NO PUEDE CONTINUAR 

No, el proyecto no incluye la 

construcción o financiación de una 

presa de más de 15m. En Altura. 

1.9 

¿Este proyecto 

implicaría la 

construcción o 

financiación de una 

presa de más de 5 m. 

¿En Altura? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener más 

orientación. 

No, el proyecto no implica la 

construcción o financiación de una 

presa de más de 5 m de altura 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 Tenencia No Sí Comentarios 

1.10 

¿Retiraría este proyecto 

de manera permanente 

o temporal a las 

personas de sus hogares 

o medios de 

producción/sustento o 

restringiría su acceso a 

sus medios de sustento? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 

No, el proyecto no saca a las 

personas de sus hogares o 

medios de producción ni les 

restringe el acceso a sus 

medios de vida 

1.11 

¿Denegaría o restringiría 

este proyecto de forma 

permanente o temporal 

el acceso a los recursos 

naturales a los que 

tienen derechos de 

acceso o uso? 

 

RIESGO BAJO CONTINUAR CON LA PRÓXIMA Q 

No, este proyecto no negará ni 

restringirá el acceso a los 

recursos naturales. 

1.11.1 

¿La denegación o 

restricción del acceso 

sería voluntaria y con el 

acuerdo de las personas 

afectadas? 

 

NO PUEDE 

CONTINUAR 

RIESGO MODERADO 

Demostrar cómo el proyecto aplica y se 

adhiere a los principios/marco de las 

Directrices Voluntarias sobre la 

Gobernanza Responsable de la Tenencia 

de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el 

Contexto de la Seguridad Alimentaria 

Nacional (VGGT) 

No aplicable 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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1.12 

¿Provocaría el proyecto 

consolidación o ajuste de 

tenencia ¿derechos? 

RIESGO BAJO CONTINUAR CON LA PRÓXIMA Q 

No, el proyecto no traería 

consolidación o ajuste de los 

derechos de tenencia 

1.12.1 

¿La consolidación o 

ajuste de los derechos 

de tenencia sea 

voluntaria y con la 

acuerdo de los afectados 

¿gente? 

NO PUEDE 

CONTINUAR 

RIESGO MODERADO 

Demostrar cómo el proyecto aplica y se 

adhiere a los principios/marco de las 

Directrices Voluntarias sobre la 

Gobernanza Responsable de la Tenencia 

de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el 

Contexto de la Seguridad Alimentaria 

Nacional (VGGT) 

No aplicable 

 Clima No Sí Comentarios 

1.13 

¿Este proyecto podría 

resultar en una 

reducción de la 

capacidad de adaptación 

al cambio climático para 

cualquier parte 

interesada en el área del 

proyecto? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO  

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 

No, el proyecto no resultará en 

una reducción de la capacidad 

de adaptación al cambio 

climático 

1.14 

 

¿Podría este proyecto 

resultar en una 

reducción de la 

resiliencia frente a los 

fenómenos 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO  

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 

No, el proyecto no resultará en 

una reducción de la resiliencia 

frente a eventos climáticos 

extremos. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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meteorológicos 

extremos? 

 

1.15 

¿Podría este proyecto dar 

como resultado un aumento 

neto de las emisiones de 

GEI más allá de lo esperado 

por el aumento de la 

producción? 

RIESGO BAJO CONTINUAR CON LA PRÓXIMA Q 

No, el proyecto no generará un 

aumento neto de las emisiones 

de GEI más allá de lo esperado 

por el aumento de la 

producción 

1.15.1 

¿Está el aumento 

esperado por debajo del 

nivel especificado por la 

orientación de la FAO o 

la política/ley nacional 

(la que sea más 

estricta)? 

RIESGO BAJO 

Se requiere una 

evaluación 

completa del 

impacto 

ambiental y 

social. 

Comuníquese con 

la unidad de ESM 

para obtener más 

orientación. 

RIESGO BAJO 

No aplicable 

1.15.2 

¿Está el aumento 

esperado por encima del 

nivel especificado por la 

guía de la FAO o la 

política/ley nacional (la 

que sea más estricta)? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 

No aplicable 
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SALVAGUARDA 2 BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES 

 Áreas protegidas, zonas de 

amortiguamiento o hábitats 

naturales No Sí 

Comentarios 

2.1 

¿Se implementaría este 

proyecto dentro de un área 

protegida legalmente 

designada o su zona de 

amortiguamiento? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MODERADO 

Se requiere una 

evaluación 

completa del 

impacto 

ambiental y 

social. 

Comuníquese 

con la unidad de 

ESM para 

obtener más 

orientación. 

No, el proyecto no se implementará dentro de un Área 

Protegida o su zona de amortiguamiento. 

Cabe mencionar que en el área del proyecto existen 25 

Áreas Protegidas (AP): 6 nacionales, 3 departamentales y 16 

municipales. Estas AP cubren un área total de 1.393.417 ha, 

que es el 45% del área total de las AP del país y el 17% del 

área de intervención del proyecto. 36 de los 65 municipios 

cubiertos por el proyecto tienen territorios clasificados 

como AP. Muchas de las AP se establecieron no solo porque 

albergan biodiversidad, sino también porque son la fuente 

de agua utilizada para el consumo humano y animal y para 

el riego. 

En el  Estado Plurinacional de Bolivia, dentro de las AP se 

pueden realizar actividades y proyectos productivos, 

incluyendo la extracción sostenible de recursos naturales y 

diferentes formas de uso no consuntivo, dependiendo de 

los detalles del plan de manejo de cada AP. 

Todas las actividades del proyecto excluirán el trabajo en 

las AP y sus zonas de amortiguamiento y se apegarán a la 

legislación vigente en materia de AP (SD 24781 de 1997) y 

medio ambiente (Ley 300 de 2012; Ley 1333 de 1996). 
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 Conservación de la Biodiversidad No Sí Comentarios 

2.2 

¿Este proyecto cambiaría un 

ecosistema natural a una unidad 

de producción 

agrícola/acuícola/forestal con 

una diversidad reducida de flora y 

fauna? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 

No, el proyecto no cambiará 

un ecosistema natural a una 

unidad de producción 

agrícola/acuícola/forestal con 

diversidad reducida de flora y 

fauna 

2.3 

¿Este proyecto aumentaría el 

impacto actual en el medio 

ambiente circundante, por 

ejemplo, al usar más agua, 

productos químicos o maquinaria 

que antes? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Demostrar en el documento del proyecto qué 

medidas se tomarán para minimizar los 

impactos adversos en el medio ambiente y 

garantizar que la implementación de estas 

medidas se informe en el registro de riesgos 

durante los informes de progreso. 

No, el proyecto no aumentará 

el impacto actual en el 

entorno circundante. 

 

 Uso de especies exóticas No Sí Comentarios 

2.4 

¿Utilizaría este proyecto una especie exótica que 

haya exhibido un comportamiento invasivo* en el 

país o en otras partes del mundo o una especie 

con comportamiento desconocido? 

*El Convenio sobre la Diversidad Biológica define 

una especie exótica invasora como “una especie 

exótica cuya introducción y/o propagación 

amenaza la diversidad biológica” (consulte 

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml ) 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación 

completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de 

ESM para obtener más 

orientación. 

No, el proyecto no 

utilizará especies 

exóticas o especies con 

comportamiento 

desconocido 

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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Acceso y 

participación en 

los beneficios de 

los recursos 

genéticos No Sí 

Comentarios 

2.5 

¿Este proyecto 

implicaría acceso a 

recursos genéticos 

para su utilización 

y/o acceso a 

conocimientos 

tradicionales 

asociados con 

recursos genéticos 

que están en 

manos de 

comunidades 

indígenas, locales 

y/o agricultores? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Asegúrese de que se consideren los siguientes problemas y se tomen 

las medidas apropiadas. Los problemas identificados y las acciones 

tomadas para abordarlos deben incluirse en el documento del proyecto 

y ser informados en los informes de progreso. 

Para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(RFAA) incluidos en el Sistema multilateral de acceso y participación 

en los beneficios (MLS) del Tratado internacional sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (Tratado), asegúrese 

de que el Acuerdo normalizado de transferencia de material (SMTA) ha 

sido firmado y cumple con las disposiciones del ANTM. 

Para los recursos genéticos, distintos de los RFAA incluidos en el MLS 

del Tratado: 

Garantizar que, con sujeción a la legislación nacional sobre acceso y 

participación en los beneficios u otros requisitos reglamentarios, el país 

que proporciona los recursos genéticos que es el país de origen de los 

recursos o que ha adquirido los recursos de conformidad con el 

Convenio ha otorgado el consentimiento fundamentado previo. sobre 

la Diversidad Biológica, a menos que dicho país determine lo contrario; 

y 

No, el proyecto no 

implicará acceso a 

recursos genéticos 

para su 

aprovechamiento 

y/o acceso a 

conocimientos 

tradicionales 

asociados a 

recursos genéticos 
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Garantizar que los beneficios que surjan de la utilización de los recursos 

genéticos, así como de las subsiguientes aplicaciones y 

comercialización, se compartan de manera justa y equitativa con el país 

que proporciona los recursos genéticos que es el país de origen de los 

recursos o que ha adquirido los recursos de conformidad con el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica; y 

Garantizar que, de conformidad con la legislación nacional, se obtenga 

el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y la 

participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a 

los recursos genéticos cuando las comunidades indígenas y locales 

tengan el derecho establecido de otorgar dichos recursos; y 

Garantizar que, de conformidad con la legislación interna en relación 

con los derechos establecidos de estas comunidades indígenas y locales 

sobre los recursos genéticos, se compartan de manera justa y 

equitativa con las comunidades interesadas, en términos mutuamente 

acordados. 

Para los conocimientos tradicionales asociados con los recursos 

genéticos que están en manos de las comunidades indígenas y locales: 

1. Garantizar, de conformidad con la legislación nacional aplicable, que 

se accede al conocimiento con el consentimiento o la aprobación 

previa e informada y la participación de estas comunidades indígenas y 

locales, y que se han establecido términos mutuamente acordados; y 

2. Garantizar que, de conformidad con la legislación nacional, los 

beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales 

asociados con los recursos genéticos se compartan, en condiciones 
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mutuamente acordadas, de manera justa y equitativa con las 

comunidades indígenas y locales que posean dichos conocimientos. 

Asegurar que el proyecto esté alineado con los Elementos para Facilitar 

la Implementación Nacional del Acceso y Distribución de Beneficios 

para Diferentes Subsectores de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura cuando sea el caso 

 

SALVAGUARDA 3 RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 Introducir nuevos 

cultivos y variedades. No Sí 

Comentarios 

3.1 

¿Este proyecto 

introduciría cultivos y 

variedades que antes no 

se cultivaban? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Siga los protocolos fitosanitarios apropiados de acuerdo 

con la IPPC 

Tomar medidas para garantizar que las variedades y/o 

cultivos desplazados, si los hubiere, se incluyan en los 

programas de conservación ex situ nacionales o 

internacionales.  

No, el proyecto no 

introducirá cultivos y 

variedades no 

cultivadas 

anteriormente 

 

 Suministro de semillas y 

material de plantación No Sí 

Comentarios 

3.2 
¿Este proyecto 

proporcionará 

RIESGO 

BAJO 
CONTINUAR CON LA PRÓXIMA Q 

No, el proyecto no 

proporcionará 
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semillas/material de 

plantación para el cultivo? 

semillas/materiales de 

plantación 

3.2.1 

¿Este proyecto implicaría 

la importación o 

transferencia de semillas 

y/o materiales de siembra 

para el cultivo? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Evitar socavar los sistemas locales de producción y 

suministro de semillas y material de plantación 

mediante el uso de esquemas de cupones de 

semillas, por ejemplo. 

Asegúrese de que las semillas y los materiales de 

plantación provengan de cultivos y variedades 

adaptados localmente que sean aceptados por los 

agricultores y los consumidores. 

Asegúrese de que las semillas y los materiales de 

siembra estén libres de plagas y enfermedades de 

acuerdo con las normas acordadas, especialmente 

la CIPF 

Se requiere autorización interna de AGPMG para 

todas las adquisiciones de semillas y materiales de 

plantación. Se requiere autorización de AGPMC 

para el tratamiento químico de semillas y 

materiales de plantación 

Aclarar que la semilla o material de plantación se 

puede utilizar legalmente en el país al que se 

importa 

Aclarar si el almacenamiento de semillas está 

permitido por las leyes y/o reglamentos existentes 

No aplicable 
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en el país y asesorar a las contrapartes en 

consecuencia. 

Garantizar, de acuerdo con las leyes y/o 

reglamentos nacionales aplicables, que los 

derechos de los agricultores a los RFAA y sobre los 

conocimientos tradicionales asociados se respeten 

en el acceso a los RFAA y en la distribución de los 

beneficios derivados de su uso. Consulte la NAS9: 

Pueblos indígenas y patrimonio cultural. 

3.2.2 

¿Este proyecto implicaría 

la importación o 

transferencia de semillas 

y/o materiales de siembra 

para investigación y 

desarrollo? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Garantizar el cumplimiento de las normas de 

Acceso y Distribución de Beneficios estipuladas en 

el Tratado Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

y el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre 

Biodiversidad, según corresponda. Consulte 

también SAS2: Biodiversidad, ecosistemas y 

hábitats naturales. 

No aplicable 

 

 

Biotecnologías modernas y el 

despliegue de sus productos en 

la producción de cultivos 

No Sí Comentarios 

3.3 

¿Este proyecto suministraría o 

utilizaría biotecnologías vegetales 

modernas y sus productos? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Adherirse al Protocolo de Cartagena sobre 

Bioseguridad del Convenio sobre la Diversidad 

No, el proyecto no 

suministrará ni 

utilizará biotecnologías 
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Biológica para garantizar la manipulación, el 

transporte y el uso seguros de los Organismos Vivos 

Modificados (OVM) resultantes de la biotecnología 

moderna que pueden tener efectos adversos sobre la 

diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 

riesgos para la salud humana. 

Cumplir con los requisitos de bioseguridad en el 

manejo de Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM) u Organismos Vivos Modificados (OVM) de 

acuerdo con la legislación nacional o13 

Tomar medidas para prevenir el flujo de genes de las 

variedades introducidas a las existentes y/o parientes 

silvestres 

vegetales modernas y 

sus productos. 

 

 bosques 

plantados No Sí 

Comentarios 

3.4 

¿Este proyecto 

establecería o 

manejaría 

bosques 

plantados? 

RIESG

O 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Adherirse a las políticas forestales nacionales existentes, programas 

forestales o estrategias equivalentes. 

La observancia de los principios 9, 10, 11 y 12 de las Directrices 

Voluntarias sobre Bosques Plantados es suficiente para los bosques 

No, el proyecto no 

establecerá ni 

manejará bosques 

plantados 

 
13 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 2011. Libro de recursos sobre bioseguridad. Roma, 

http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm 
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indígenas, pero debe leerse en pleno cumplimiento de la NAS 9- Pueblos 

Indígenas y Patrimonio Cultural. 

Los planificadores y administradores deben incorporar la conservación 

de la diversidad biológica como algo fundamental en su planificación, 

manejo, utilización y seguimiento de los recursos forestales plantados. 

Para reducir el riesgo ambiental, la incidencia y el impacto de los agentes 

dañinos abióticos y bióticos y para mantener y mejorar la salud y la 

productividad de los bosques plantados, la FAO trabajará junto con las 

partes interesadas para desarrollar y derivar opciones de respuesta 

apropiadas y eficientes en el manejo de los bosques plantados. 

 

SALVAGUARDA 4 RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES (GANADOS Y ACUÁTICOS) PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 

Introducir nuevas 

especies/razas y cambios en 

el sistema de producción de 

razas localmente adaptadas 

No Sí 

Comentarios 

4.1 

¿Este proyecto introduciría 

especies, razas, genotipos u 

otro material genético no 

nativo o no adaptado 

localmente a un área o 

sistema de producción? 

RIESGO BAJO CONTINUAR CON LA PRÓXIMA Q 

No, el proyecto no 

introducirá especies, 

razas, genotipos u otro 

material genético no 

nativo o no adaptado 

localmente a un área o 

sistema de producción. 

4.1.1 ¿Prevería este proyecto un 

aumento en la producción de 
NO PUEDE CONTINUAR RIESGO BAJO No aplicable 
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al menos un 30% (debido a la 

introducción) en relación con 

las razas adaptadas 

localmente disponibles 

actualmente y puede 

monitorear el rendimiento de 

la producción? 

4.1.2 

¿Este proyecto introduciría 

organismos modificados 

genéticamente, por ejemplo, a 

través de reproducción 

selectiva, manipulación de 

conjuntos de cromosomas, 

hibridación, edición del 

genoma o transferencia de 

genes y/o introduciría o usaría 

tecnologías genéticas 

experimentales, por ejemplo, 

ingeniería genética y 

transferencia de genes, o los 

productos de esas 

tecnologías? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación 

completa del impacto ambiental y 

social. Comuníquese con la unidad 

de ESM para obtener más 

orientación. 

No aplicable 

4.2 

¿Este proyecto introduciría 

una especie o raza no 

autóctona o no adaptada 

localmente por primera vez en 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se debe realizar una evaluación del 

impacto genético antes de otorgar el 

permiso de importación (que cubra 

la identificación de los animales, el 

No, el proyecto no 

introducirá una especie o 

raza no autóctona o no 

adaptada localmente por 
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un país o sistema de 

producción? 

registro del rendimiento y el 

desarrollo de capacidades que 

permitan monitorear la 

productividad, la salud y la 

sostenibilidad económica de las 

especies/razas introducidas durante 

varios ciclos de producción) 

http://www.fao.org/docrep/012/i09

70e/i0970e00.htm  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0

970e/i0970e03.pdf  

primera vez en un país o 

sistema de producción. 

4.3 

¿Este proyecto introduciría 

una especie o raza no 

autóctona o no adaptada 

localmente, 

independientemente de si ya 

existe en el país? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Si el proyecto importa o promueve 

especies/razas con mayor 

rendimiento que las adaptadas 

localmente, garantizar los recursos 

de alimentación, la gestión de la 

salud, la capacidad de gestión de la 

explotación, el suministro de 

insumos y la organización de los 

agricultores para permitir que las 

nuevas especies/razas expresen su 

potencial genético. 

Siga el código terrestre o acuático 

de la OIE para asegurarse de que la 

especie/raza introducida no 

No, este proyecto no 

introducirá una especie o 

raza no autóctona o no 

adaptada localmente, 

independientemente de 

si ya existe en el país. 

http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf
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transmita enfermedades diferentes 

a las locales. 

Incluir una evaluación de riesgos 

para la salud y el desarrollo de la 

capacidad de los 

ganaderos/veterinarios en el 

proyecto para garantizar que las 

especies/razas introducidas no 

tengan una susceptibilidad diferente 

a las enfermedades locales, 

incluidos los ectoparásitos y 

endoparásitos, que las 

especies/razas 

autóctonas/adaptadas localmente. 

4.4 

¿Garantizaría este proyecto 

que el material genético 

introducido no se propague a 

otros sistemas de producción 

(es decir, cruzamiento 

indiscriminado con 

especies/razas adaptadas 

localmente)? 

RIESGO MODERADO 

Introducir a) un 

mecanismo de 

identificación y registro 

de animales en el 

proyecto y b) desarrollar 

una política ganadera 

nueva o modificar una 

política ganadera y una 

estrategia y plan de 

acción nacionales para 

los recursos 

zoogenéticos 

RIESGO BAJO 

No aplicable 



   
 

171 
 

 Colección de recursos genéticos 

silvestres para sistemas de cultivo 
No Sí Comentarios 

4.5 

¿Este proyecto recolectaría material vivo 

de la naturaleza, por ejemplo, para 

reproducción, o juveniles y huevos para 

crecimiento? 

RIESGO BAJO 
RIESGO MODERADO 

Orientación a proporcionar 

No, este proyecto no 

recolectará material 

vivo de la naturaleza 

para reproducción o 

juveniles y huevos 

para crecimiento. 

 

 Modificación de hábitats No Sí Comentarios 

4.6 

¿Este proyecto modificaría el hábitat 

circundante o el sistema de producción 

utilizado por los recursos genéticos 

existentes? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Orientación a proporcionar 

No, este proyecto no modificará el 

hábitat circundante ni el sistema de 

producción utilizado por los 

recursos genéticos existentes. 

4.7 

¿Este proyecto se ubicaría en o cerca de un 

área de conservación reconocida 

internacionalmente, por ejemplo, Ramsar 

o sitio del Patrimonio Mundial, u otro 

hábitat de importancia nacional, por 

ejemplo, un parque nacional o tierras de 

cultivo de alto valor natural? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Orientación a proporcionar 

No, el proyecto excluirá el trabajo 

en áreas protegidas y sus zonas de 

amortiguamiento 
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4.8 

A

Q

GR 

¿Este proyecto bloquearía o crearía 

rutas de migración para las especies 

acuáticas? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Orientación a proporcionar 

No, el proyecto no bloqueará ni 

creará rutas migratorias para 

especies acuáticas 

4.9 

¿Este proyecto cambiaría la calidad y 

cantidad del agua en el área del 

proyecto o en las áreas conectadas a 

él? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Orientación a proporcionar 

Sí, el proyecto cambiará la calidad y 

cantidad del agua en las áreas del 

proyecto y/o áreas conectadas a él 

de manera positiva. 

4.10 

¿Causaría este proyecto cambios 

importantes en el sistema de 

producción/hábitat que promuevan 

oportunidades nuevas o desconocidas 

para el flujo de genes, por ejemplo, 

conectando ecosistemas o cuerpos de 

agua geográficamente distintos? ¿O 

alteraría los hábitats o las rutas de 

migración y la estructura genética de 

especies/poblaciones/razas valiosas o 

adaptadas localmente? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación 

completa del impacto ambiental 

y social. 

Comuníquese con la unidad de 

ESM para obtener más 

orientación. 

No, este proyecto no provocará 

cambios importantes en el 

hábitat/sistema de producción que 

promuevan oportunidades nuevas 

o desconocidas para el flujo de 

genes 

4.11 

¿Este proyecto implicaría la intensificación 

de los sistemas de producción que 

conducen a cambios en el uso de la tierra 

(p. ej., deforestación), mayores aportes de 

nutrientes que conducen a la 

contaminación del suelo o del agua, 

cambios en los regímenes hídricos 

(drenaje, riego)? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Orientación a proporcionar 

No, el proyecto no implicará la 

intensificación de los sistemas de 

producción que conducen a 

cambios en el uso de la tierra (p. 

ej., deforestación), mayores 

aportes de nutrientes que 

conducen a la contaminación del 

suelo o del agua, cambios en los 

regímenes hídricos (drenaje, riego) 
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SALVAGUARDA 5 MANEJO DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS 

 

Suministro de 

plaguicidas por la 

FAO 

No Sí Comentarios 

5.1 

¿Este proyecto 

adquiriría, 

suministraría y/o 

resultaría en el uso 

de pesticidas en 

cultivos, ganado, 

acuicultura o 

silvicultura? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Siempre se debe dar preferencia a los enfoques de manejo 

sostenible de plagas, como el Manejo Integrado de Plagas 

(MIP), el uso de enfoques ecológicos de manejo de plagas y 

el uso de herramientas de control de plagas 

mecánicas/culturales/físicas o biológicas en favor de 

productos químicos sintéticos; y medidas preventivas y de 

seguimiento, 

Cuando no existe una alternativa viable al uso de plaguicidas 

químicos, la selección y adquisición de plaguicidas está sujeta 

a un procedimiento de autorización interna 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/

Pests_Pesticidas/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf  

Los criterios especificados en las Directrices de ESM de la 

FAO bajo SAS5 deben cumplirse y deben incluirse o 

mencionarse en el documento del proyecto. 

Si se suministrarán o utilizarán grandes volúmenes (más de 

1000 litros de kg) de pesticidas durante la duración del 

proyecto, se debe preparar un Plan de manejo de plagas para 

demostrar cómo se promoverá el MIP para reducir la 

dependencia de los pesticidas y qué medidas se tomarán. 

para minimizar los riesgos del uso de plaguicidas. 

Sí, el proyecto 

promoverá un enfoque 

de Manejo Integrado 

de Plagas (MIP) y 

favorecerá el uso de 

herramientas 

biológicas de control 

de plagas sobre 

químicos sintéticos y 

medidas preventivas y 

de monitoreo. 

Además, se debe 

preparar un Plan de 

manejo de plagas para 

demostrar cómo se 

promoverá el MIP para 

reducir la dependencia 

de los pesticidas y qué 

medidas se tomarán 

para minimizar los 

riesgos del uso de 

pesticidas. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
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Debe aclararse qué persona(s) dentro de la(s) institución(es) 

involucrada(s) será(n) responsable(s) del almacenamiento, 

transporte, distribución y uso adecuados de los productos en 

cuestión de conformidad con los requisitos. 

 

5.2 

¿Este proyecto 

proporcionará 

semillas u otros 

materiales 

tratados con 

pesticidas (en el 

campo y/o en 

almacenamiento)? 

 RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

El uso de plaguicidas químicos para el tratamiento de 

semillas o el almacenamiento de productos cosechados está 

sujeto a un procedimiento de autorización interna [ 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/

Pests_Pesticidas/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf ]. Los 

criterios especificados en las Directrices ESM de la FAO bajo 

SAS5 tanto para el suministro de pesticidas como para el 

tratamiento de semillas deben cumplirse y deben incluirse o 

mencionarse en el documento del proyecto. 

No, este proyecto no 

proporcionará semillas 

u otros materiales 

tratados con pesticidas 

(en el campo y/o en 

almacenamiento). 

5.3 

¿Este proyecto 

proporcionará 

insumos a los 

agricultores 

directamente a 

través de 

esquemas de 

cupones? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Los proyectos de la FAO no deben ser responsables de 

exponer a las personas o al medio ambiente a los riesgos de 

los plaguicidas. Los tipos y cantidades de pesticidas y la 

aplicación asociada y el equipo de protección que se les 

proporciona a los usuarios de un esquema de cupones 

siempre deben cumplir con las condiciones establecidas en el 

EAS 5 y estar sujetos al procedimiento de autorización 

interna [enlace]. Estos deben ser incluidos o referenciados en 

el documento del proyecto. 

Siempre se debe dar preferencia a los enfoques de manejo 

sostenible de plagas, como el Manejo Integrado de Plagas 

(MIP), el uso de enfoques ecológicos de manejo de plagas y 

No, el proyecto no 

proporcionará insumos 

a los agricultores, sino 

que los capacitará en 

el uso del enfoque de 

Manejo Integrado de 

Plagas y el uso de 

herramientas de 

control biológico de 

plagas y alelopatía. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf


   
 

175 
 

el uso de herramientas mecánicas o biológicas de control de 

plagas en favor de productos químicos sintéticos. 

5.4 

¿Conduciría este 

proyecto a un 

mayor uso de 

pesticidas a través 

de la 

intensificación o 

expansión de la 

producción? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Anime a las partes interesadas a desarrollar un Plan de 

manejo de plagas para demostrar cómo se promoverá el MIP 

para reducir la dependencia de los pesticidas y qué medidas 

se tomarán para minimizar los riesgos del uso de pesticidas. 

Esto debería ser parte del plan de sostenibilidad del proyecto 

para prevenir o mitigar otros impactos ambientales y sociales 

adversos resultantes de la intensificación de la producción. 

No, el proyecto no 

conducirá a un mayor 

uso de pesticidas a 

través de la 

intensificación o 

expansión de la 

producción. 

5.5 

pesticidas 

obsoletos o 

materiales de 

desecho 

contaminados con 

pesticidas? 

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto ambiental 

y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener más 

orientación. 

No, el proyecto no 

gestionará ni 

dispondrá de residuos 

de plaguicidas, 

plaguicidas obsoletos o 

materiales de desecho 

contaminados con 

plaguicidas 
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SALVAGUARDA 6 REASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIOS 

  No Sí Comentarios 

6.1 

¿Esta eliminación* sería voluntaria? 

*Retiro temporal o permanente de 

personas de sus hogares o medios de 

producción/sustento o restricción de su 

acceso a sus medios de sustento 

NO PUEDE 

CONTINUAR 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 

No aplicable 

  

SALVAGUARDA 7 TRABAJO DECENTE 

  No Sí Comentarios 

7.1 

¿Este proyecto 

desplazaría 

puestos de 

trabajo? (por 

ejemplo, debido a 

la reestructuración 

sectorial o 

cambios 

ocupacionales) 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener 

más orientación. 

No, este proyecto no desplazará 

puestos de trabajo 

7.2 

¿Operaría este 

proyecto en 

sectores o cadenas 

de valor 

dominados por 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar el riesgo probable 

de perpetuar la pobreza y la desigualdad en 

sistemas agrícolas y alimentarios socialmente 

insostenibles. El trabajo decente y el empleo 

Sí, debido a su enfoque en la 

agricultura familiar, el proyecto 

operará en sectores o cadenas de 

valor dominados por productores 

de subsistencia y otros trabajadores 
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productores de 

subsistencia y 

otros trabajadores 

agrícolas 

informales 

vulnerables, y más 

generalmente 

caracterizados por 

altos niveles de 

“pobreza laboral”? 

productivo deben figurar entre las prioridades del 

proyecto o, alternativamente, el proyecto debe 

establecer sinergias con programas específicos de 

empleo y protección social, por ejemplo, 

favoreciendo el acceso a algún esquema de 

protección social o forma de seguro social. Deben 

introducirse medidas y mecanismos específicos 

para empoderar, en particular, a las categorías más 

vulnerables/desfavorecidas de trabajadores 

rurales, como los pequeños productores, los 

trabajadores familiares auxiliares, los agricultores 

de subsistencia, los trabajadores asalariados 

agrícolas informales, con especial atención a las 

mujeres y los jóvenes que son predominantemente 

que se encuentran en estos estados de empleo. 

Para los proyectos a gran escala, se necesita un 

análisis de la cadena de valor social que tenga en 

cuenta la edad y el género o una evaluación de los 

medios de vida/empleo. 

informales vulnerables. En este 

sentido, el proyecto tiene como 

objetivo mejorar los medios de vida 

de los pequeños agricultores 

vulnerables y proporcionar 

herramientas para acceder a los 

mercados y la diversificación de la 

producción. 

7.3 

¿Operaría este 

proyecto en 

situaciones en las 

que los jóvenes 

trabajan 

principalmente 

como trabajadores 

familiares 

auxiliares no 

remunerados, 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar el riesgo probable 

de un envejecimiento insostenible de la agricultura 

y los sistemas alimentarios mediante la integración 

de medidas específicas para apoyar el 

empoderamiento y el empleo de los jóvenes en la 

agricultura. Se necesita una evaluación de los 

medios de subsistencia/empleo de los jóvenes. 

Sí, el proyecto operará en un 

contexto donde los jóvenes 

trabajan, en su mayoría como 

trabajadores familiares auxiliares 

no remunerados, carecen de acceso 

a trabajos decentes y abandonan 

cada vez más la agricultura y las 

zonas rurales. El proyecto tiene 

como objetivo mejorar los medios 

de vida de las comunidades más 
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carecen de acceso 

a trabajos 

decentes y 

abandonan cada 

vez más la 

agricultura y las 

zonas rurales? 

Deben incluirse medidas complementarias 

destinadas a capacitar a los jóvenes, involucrarlos a 

ellos y a sus asociaciones en la cadena de valor, 

facilitar su acceso a los recursos productivos, el 

crédito y los mercados, y estimular los servicios de 

desarrollo empresarial amigables para los jóvenes. 

empobrecidas y vulnerables 

brindándoles alternativas para 

evitar la migración. En este sentido, 

el proyecto tiene como objetivo 

integrar medidas específicas para 

apoyar el empoderamiento de los 

jóvenes y el empleo en la 

agricultura. 

Las actividades tienen como 

objetivo capacitar a los jóvenes, 

involucrarlos a ellos y a sus 

asociaciones en la cadena de valor, 

facilitar su acceso a los recursos 

productivos y los mercados, y 

estimular los servicios de desarrollo 

empresarial amigables para los 

jóvenes. 

7.4 

¿Operaría este 

proyecto en 

situaciones donde 

prevalece una gran 

desigualdad de 

género en el 

mercado laboral? 

(por ejemplo, 

donde las mujeres 

tienden a trabajar 

predominantemen

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar el riesgo probable 

de agricultura y sistemas alimentarios socialmente 

insostenibles mediante la integración de medidas 

específicas para reducir las desigualdades de 

género y promover el empoderamiento social y 

económico de las mujeres rurales. Se necesita un 

análisis específico de la cadena de valor social o 

una evaluación de medios de vida/empleo para 

proyectos a gran escala. 

Sí, el proyecto operará en un 

contexto donde prevalece una gran 

desigualdad de género en el 

mercado laboral; en este sentido se 

incluyen medidas específicas en las 

actividades del proyecto para 

reducir las desigualdades de género 

y promover el empoderamiento 

social y económico de las mujeres 

rurales. Se facilitará a mujeres de 

todas las edades el acceso a 
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te como miembros 

de la familia 

contribuyentes no 

remunerados o 

agricultoras de 

subsistencia, 

tienen menos 

habilidades y 

calificaciones, 

menor 

productividad y 

salarios, menos 

representación y 

voz en las 

organizaciones de 

productores y 

trabajadores, 

contratos más 

precarios y tasas 

más altas de 

informalidad, etc. 

.) 

Se debe facilitar a las mujeres de todas las edades 

el acceso a los recursos productivos (incluida la 

tierra), el crédito, los mercados y los canales de 

comercialización, la educación y la EFTP, la 

tecnología, la acción colectiva o la tutoría. Deben 

preverse disposiciones para la protección de la 

maternidad, incluidas las instalaciones para el 

cuidado de los niños, a fin de favorecer la 

participación de las mujeres y anticipar los posibles 

efectos negativos sobre el trabajo infantil, el 

aumento de la carga de trabajo de las mujeres y los 

riesgos relacionados con la salud de las mujeres 

embarazadas y lactantes. 

recursos productivos, mercados y 

canales de comercialización, 

capacitación y tecnología. 

7.5 

¿Operaría este 

proyecto en áreas 

o cadenas de valor 

con presencia de 

mano de obra 

migrante o que 

podrían atraer 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar la posible 

discriminación contra los trabajadores migrantes y 

para garantizar que sus derechos se protejan 

adecuadamente, con atención específica a 

No, el proyecto no operará en áreas 

o cadenas de valor con presencia de 

trabajadores migrantes o que 

potencialmente podrían atraer 

trabajadores migrantes 
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mano de obra 

migrante? 

diferentes grupos como jóvenes, mujeres y 

hombres. 

7.6 

¿Este proyecto 

emplearía 

directamente a los 

trabajadores? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se supone que los proyectos de la FAO 

garantizarán los derechos de los empleados según 

las normas de la ONU/FAO con respecto a la 

información sobre los derechos de los 

trabajadores, la regularidad de los pagos, etc. base 

de características personales no relacionadas con 

los requisitos inherentes del trabajo. El empleo de 

los trabajadores del proyecto se basará en el 

principio de igualdad de oportunidades y trato 

justo, y no habrá discriminación con respecto a 

ningún aspecto de la relación laboral, como 

reclutamiento y contratación, compensación 

(incluidos salarios y beneficios), condiciones de 

trabajo y las condiciones de empleo, el acceso a la 

formación, la asignación de puestos de trabajo, la 

promoción, la terminación del empleo o la 

jubilación, etc. 

Sí, la contratación de trabajadores 

del proyecto se llevará a cabo de 

acuerdo con los estándares de la 

ONU/FAO 

7.7 

¿Este proyecto 

implicaría 

subcontratación? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar el riesgo probable 

de perpetuar la desigualdad y las violaciones de los 

derechos laborales mediante la introducción de 

medidas complementarias. Los proyectos de la 

FAO que impliquen subcontratación deberían 

promover, en la medida de lo posible, la 

No, el proyecto no implicará 

subcontratación 
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subcontratación de empresarios locales, en 

particular mujeres y jóvenes rurales, para 

maximizar la creación de empleo en condiciones 

de trabajo decentes. Además, la FAO debería 

monitorear y eventualmente apoyar a los 

contratistas para que cumplan con los estándares 

de desempeño y calidad, teniendo en cuenta las 

normas sociales y laborales nacionales e 

internacionales. 

7.8 

¿Operaría este 

proyecto en un 

sector, área o 

cadena de valor 

donde los 

productores y 

otros trabajadores 

agrícolas suelen 

estar expuestos a 

importantes 

riesgos laborales y 

de seguridad 14? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar los posibles riesgos 

de SST mediante la introducción de disposiciones 

complementarias sobre SST dentro del proyecto. El 

proyecto debe garantizar la seguridad y la salud de 

todos los trabajadores mediante la adopción de 

medidas mínimas de SST y contribuir a mejorar las 

capacidades y los mecanismos existentes para la 

SST en la agricultura informal y ocupaciones 

relacionadas. Por ejemplo, realizando una simple 

evaluación de riesgos para la salud y la seguridad y 

apoyando la implementación de las medidas de 

control de riesgos identificadas. Las actividades de 

sensibilización y desarrollo de capacidades sobre 

las medidas necesarias de SST con perspectiva de 

género deben incluirse en el diseño del proyecto 

No, el proyecto no operará en áreas 

donde los productores y otros 

trabajadores agrícolas suelen estar 

expuestos a importantes riesgos 

laborales y de seguridad. 

 
14 Los principales riesgos para la SST en la agricultura incluyen: maquinaria y herramientas peligrosas; químicos peligrosos; agentes tóxicos o alergénicos; sustancias o agentes cancerígenos; 

enfermedades parasitarias; enfermedades animales transmisibles; espacios confinados; riesgos ergonómicos; temperaturas extremas; y contacto con animales, reptiles e insectos peligrosos y 
venenosos. 
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para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, incluidos los trabajadores informales. 

Las medidas complementarias pueden incluir 

medidas para reducir los riesgos y proteger a los 

trabajadores, así como a los niños que trabajan o 

juegan en la finca, como alternativas a los 

pesticidas, mejor manejo y almacenamiento de 

pesticidas, etc. 

Deben introducirse disposiciones específicas para 

la SST de las mujeres embarazadas y lactantes. La 

FAO llevará a cabo inspecciones periódicas y se 

debe establecer un mecanismo de múltiples partes 

interesadas para el seguimiento. 

7.9 

¿Proporcionaría o 

promovería este 

proyecto 

tecnologías o 

prácticas que 

planteen riesgos 

para la seguridad y 

la salud en el 

trabajo (SST) para 

los agricultores, 

otros trabajadores 

rurales o las 

poblaciones 

rurales en general? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener 

más orientación. 

No, el proyecto no proporcionará ni 

promoverá tecnologías o prácticas 

que representen riesgos para la 

seguridad y la salud en el trabajo 

para los agricultores o las 

poblaciones rurales. 
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  No Sí Comentarios 

7.10 

¿Prevería este 

proyecto que los 

niños por debajo 

de la edad 

mínima de 

empleo definida 

a nivel nacional 

(generalmente 

14 o 15 años) 

participarán en 

las actividades 

respaldadas por 

el proyecto? 

RIESGO 

BAJO 
NO PUEDE CONTINUAR 

No, el proyecto no prevé que los niños por 

debajo de la edad mínima de empleo definida 

a nivel nacional (generalmente 14 o 15 años) 

participen en actividades respaldadas por el 

proyecto 

7.11 

 

¿Prevería este 

proyecto que los 

niños mayores 

de la edad 

mínima de 

empleo definida 

a nivel nacional 

(generalmente 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar el riesgo 

probable de involucrar a jóvenes de 14 a 17 

años en el trabajo infantil 15cambiando el 

diseño o introduciendo medidas 

complementarias. 

Para los niños de 14 a 17 años, la posibilidad 

de complementar la educación con la 

capacitación y el trabajo es ciertamente 

No, el proyecto no prevé que los niños 

mayores de la edad mínima de empleo 

definida a nivel nacional (generalmente 14 o 15 

años), pero menores de 18 años participarán 

en actividades respaldadas por el proyecto 

 
15El trabajo infantil se define como el trabajo que es inapropiado para la edad de un niño, afecta la educación de los niños o es probable que perjudique su salud, seguridad o moralidad. El trabajo 

infantil se refiere a los niños que trabajan por debajo de la edad mínima de empleo definida a nivel nacional, o los niños de cualquier edad que realizan trabajos peligrosos. El trabajo peligroso es aquel 
que puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de un niño. Este trabajo es peligroso o se realiza en condiciones insalubres que podrían provocar la muerte, lesiones y/o enfermedades de un niño 
como consecuencia de normas de salud y seguridad deficientes y arreglos laborales. Algunas lesiones o problemas de salud pueden resultar en una discapacidad permanente. Los países que han 
ratificado el Convenio No. 182 de la OIT están obligados a desarrollar listas nacionales de trabajo infantil peligroso en virtud del artículo 4. 
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14 o 15 años), 

pero menores de 

18 años 

participarán en 

actividades 

respaldadas por 

el proyecto? 

importante para facilitar su integración en el 

mercado laboral rural. Sin embargo, los niños 

menores de 18 años no deben participar en 

actividades relacionadas con el trabajo en 

relación con el proyecto de una manera que 

pueda ser peligrosa o interferir con la 

educación obligatoria de sus hijos o ser 

perjudicial para la salud, la seguridad o la 

moral del niño. Cuando los niños menores de 

18 años puedan participar en actividades 

relacionadas con el trabajo en relación con el 

proyecto, se llevará a cabo una evaluación de 

riesgos adecuada, junto con un control regular 

de la salud, las condiciones de trabajo y las 

horas de trabajo, además del otro requisito de 

este SAS. Deben tomarse medidas de 

protección específicas para prevenir cualquier 

forma de acoso o explotación sexual en el 

lugar de trabajo (incluso en el camino hacia y 

desde), en particular aquellos más vulnerables, 

es decir, las niñas. 

7.12 

¿Operaría este 

proyecto en una 

cadena de valor 

donde ha habido 

informes de 

trabajo infantil? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para 

obtener más orientación. 
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  No Sí Comentarios 

7.13 

¿Operaría este proyecto 

en una cadena de valor o 

sector donde ha habido 

informes de trabajo 

forzoso 16?   

RIESGO BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener 

más orientación. 

No, el proyecto no 

operará en un área 

o cadena de valor 

donde ha habido 

informes de trabajo 

forzoso 

SALVAGUARDA 8 IGUALDAD DE GÉNERO 

  No Sí Comentarios 

8.1 

¿Podría este 

proyecto correr el 

riesgo de reforzar la 

discriminación basada 

en el género existente, 

al no tener en cuenta 

las necesidades y 

prioridades específicas 

de las mujeres y las 

niñas? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tome medidas para anticipar el riesgo probable 

de perpetuar o reforzar la desigualdad mediante 

la realización de un análisis de género para 

identificar medidas específicas para evitar hacer 

daño, brindar igualdad de oportunidades a 

hombres y mujeres y promover el 

empoderamiento de mujeres y niñas. 

No, el proyecto no corre el riesgo 

de reforzar la discriminación basada 

en el género existente, al no tener 

en cuenta las necesidades y 

prioridades específicas de las 

mujeres y las niñas. En el contexto 

de este proyecto, se ha 

desarrollado una evaluación 

detallada de género y un plan de 

acción para abordar debidamente 

las necesidades de las mujeres. 

 
16El trabajo forzoso es empleado, consiste en cualquier trabajo o servicio no realizado voluntariamente que se exige de un individuo bajo amenaza de fuerza o sanción. Incluye a hombres, mujeres y 

niños en situación de servidumbre por deudas, que sufren condiciones análogas a la esclavitud o que han sido objeto de trata. “En muchos países, el trabajo agrícola es en gran parte informal y la 
protección legal de los trabajadores es débil. En el sur de Asia, todavía hay evidencia de trabajo en condiciones de servidumbre en la agricultura, lo que resulta en arreglos laborales en los que los 
trabajadores sin tierra se ven atrapados en condiciones laborales de explotación y coacción a cambio de un préstamo. Los bajos salarios asociados con las altas tasas de interés hacen bastante difícil 
que familias enteras escapen de este círculo vicioso. En África, las formas tradicionales de “vestigios de esclavitud” todavía prevalecen en algunos países, lo que lleva a situaciones en las que familias 
enteras (adultos y niños, hombres y mujeres) se ven obligadas a trabajar en los campos de los terratenientes a cambio de comida y vivienda. En América Latina, el caso de trabajadores reclutados en 
zonas pobres y enviados a trabajar en plantaciones o campamentos madereros ha sido ampliamente documentado por los servicios de inspección nacionales y otros actores”. (OIT, Beneficios y pobreza: 
la economía del trabajo forzoso / Oficina Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2014) 
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8.2 

¿No podría este 

proyecto UPAntar a 

las diferentes 

necesidades y 

prioridades de mujeres 

y hombres en términos 

de acceso a servicios, 

activos, recursos, 

mercados, empleo 

digno y toma de 

decisiones? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Tomar medidas para anticipar el riesgo probable 

de prácticas agrícolas y sistemas alimentarios 

socialmente insostenibles mediante la 

realización de un análisis de género para 

identificar las necesidades y prioridades 

específicas de hombres y mujeres, y las 

limitaciones que pueden enfrentar para 

participar plenamente en las actividades del 

proyecto o beneficiarse de ellas, y diseñar 

medidas para garantizar que las mujeres y los 

hombres tengan acceso equitativo a los 

recursos e insumos productivos. 

No, el proyecto aborda las 

diferentes necesidades y 

prioridades de mujeres y hombres 

en términos de acceso a servicios, 

activos, recursos, mercados, 

empleo digno y toma de decisiones. 

 

SALVAGUARDA 9 PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL 

  No Sí Comentarios 

9.1 

¿Hay pueblos 

indígenas * viviendo 

fuera del área del 

proyecto** donde se 

llevarán a cabo las 

actividades? 17? 

RIESGO 

BAJO 
IR A LA SIGUIENTE PREGUNTA 

Sí 

 
17* La FAO considera los siguientes criterios para identificar a los pueblos indígenas: prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y uso de un territorio 

específico; la perpetuación voluntaria del carácter distintivo cultural (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones); autoidentificación; una experiencia de 
sometimiento, marginación, despojo, exclusión o discriminación (perduren o no estas condiciones). 
** La frase "Fuera del área del proyecto" debe leerse teniendo en cuenta la probabilidad de que las actividades del proyecto influyan en los medios de 

vida, el acceso a la tierra y/o los derechos de los pueblos indígenas, independientemente de la distancia física . Por ejemplo: si una comunidad 
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9.1.1 

¿Las actividades del 

proyecto influyen en 

los Pueblos Indígenas 

que viven fuera del 

área del proyecto? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere un proceso de consentimiento libre, previo e 

informado. Las  

actividades del proyecto deben describir acciones para 

abordar y mitigar cualquier impacto potencial. Comuníquese 

con la unidad ESM/OPCA para obtener más orientación. 

Se ha llevado a cabo un 

Proceso de Consentimiento 

Libre, Previo e Informado.  

Las actividades del proyecto 

describen acciones para 

abordar y mitigar cualquier 

impacto potencial 

 

9.2 

¿Hay pueblos 

indígenas viviendo 

en el área del 

proyecto donde se 

llevarán a cabo las 

actividades? 

RIESGO 

MODE

RADO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere un proceso de Consentimiento Libre, Previo e 

Informado.  

Si el proyecto es para pueblos indígenas, se requiere un Plan 

de Pueblos Indígenas además del proceso de Consentimiento 

Libre, Previo e Informado.  

Comuníquese con la unidad ESM/OPCA para obtener más 

orientación.  

En los casos en que el proyecto sea para pueblos indígenas 

y no indígenas, se requerirá un Plan de Pueblos Indígenas 

solo si un número sustancial de beneficiarios son Pueblos 

Indígenas. las actividades del proyecto deben delinear 

acciones para abordar y mitigar cualquier impacto potencial.  

Comuníquese con la unidad ESM/OPCA para obtener más 

orientación. 

Se requiere un Proceso de Consentimiento Libre, Previo e 

Informado 

Sí 

Se ha llevado a cabo un 

proceso de Consentimiento 

Libre, Previo e Informado y 

se ha desarrollado un Plan 

de Pueblos Indígenas 

además del proceso de 

Consentimiento Libre, 

Previo e Informado. 

 
indígena vive a 100 km de un área de proyecto donde las actividades pesqueras afectarán el rendimiento del río al que también accede esta 
comunidad, entonces el usuario debe responder "SÍ" a la pregunta 
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9.3 

el conocimiento, el 

tejido social, las 

tradiciones, los 

sistemas de 

gobernanza y la 

cultura o el 

patrimonio ( físico * 

y no físico o 

intangible **) de los 

pueblos indígenas 

dentro y /o fuera del 

área del proyecto? 

 

* Físico definido 

como objetos, sitios, 

estructuras, grupos 

de estructuras, 

características 

naturales y paisajes 

muebles o inmuebles 

que tienen un 

significado 

arqueológico, 

paleontológico, 

histórico, 

arquitectónico, 

religioso, estético u 

otro significado 

cultural ubicados en 

entornos urbanos o 

rurales, en el suelo, 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Se requiere una evaluación completa del impacto ambiental 

y social. 

Comuníquese con la unidad de ESM para obtener más 

orientación. 

No, el proyecto no afecta 

adversa o gravemente los 

derechos, tierras, recursos 

naturales, territorios, 

medios de vida, 

conocimientos, tejido social, 

tradiciones, sistemas de 

gobernanza y cultura o 

patrimonio ( físico * y no 

físico o intangible ** ) de los 

pueblos indígenas. ) dentro 

y/o fuera del área del 

proyecto 
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bajo tierra o bajo el 

agua. .  

 

**No físico o 

intangible definido 

como "las prácticas, 

representaciones, 

expresiones, 

conocimientos y 

habilidades, así como 

los instrumentos, 

objetos, artefactos y 

espacios culturales 

asociados con ellos 

que las comunidades, 

grupos y, en algunos 

casos, individuos, 

reconocen como 

parte de su 

patrimonio espiritual 

y/o cultural" 

9.4 

¿Este proyecto 

estaría ubicado en 

un área donde 

existen recursos 

culturales? 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO MODERADO 

Para preservar los recursos culturales (cuando existan en el 

área del proyecto) y evitar su destrucción o daño, se debe 

realizar la debida diligencia para: a) verificar que las 

disposiciones del marco normativo, que generalmente está 

bajo la supervisión de una institución nacional responsable 

de la protección de sitios históricos y 

arqueológicos/patrimonio cultural inmaterial; yb) a través de 

la colaboración y comunicación con las propias instituciones 

No, el proyecto no se 

ubicará en un área donde 

existan recursos culturales. 
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de gobierno/liderazgo de los pueblos indígenas, verificando 

la probabilidad de existencia de sitios/patrimonio cultural 

inmaterial que son significativos para los pueblos indígenas. 

En los casos en que exista una alta probabilidad de encontrar 

recursos culturales físicos, los documentos de licitación y el 

contrato de cualquier obra civil deben hacer referencia a la 

necesidad de incluir la recuperación de “hallazgos fortuitos” 

de conformidad con los procedimientos y normas nacionales. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SI NO 

¿Existe algún otro riesgo ambiental y/o social potencial de este proyecto 

que no haya sido capturado en la lista de verificación de selección? 

 No 

¿El proyecto propuesto se considera potencialmente controvertido?  No 
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Anexo 6. Plan de Pueblos Indígenas 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de los Pueblos Indígenas (PPI) 

 

 

Proyecto: "Aumento de la Resiliencia Climática Basada en Ecosistemas en 

Comunidades Rurales Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del 

Estado Plurinacional de Bolivia (RECEM Valles)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz, marzo de 2021 
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1. Contexto 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia es altamente vulnerable al cambio climático. La variabilidad 

climática ha provocado cambios en los patrones de lluvias, sequías y eventos extremos como 

heladas, granizadas e inundaciones, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria de las 

comunidades dependientes de la agricultura, generando más personas vulnerables a los efectos del 

cambio climático. 

 

Según las proyecciones del IPCC, se espera que el cambio climático supere los 2°C a fines del siglo 

XXI, lo que provocará un aumento de la variabilidad y los eventos extremos, así como efectos 

negativos en las aguas superficiales y subterráneas, que son elementos clave para las actividades 

agrícolas y seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que la temperatura ambiente afecta el nivel 

freático y provoca una alta evapotranspiración, este aumento de la temperatura puede resultar en 

un mayor estrés hídrico para las personas y los ecosistemas, provocando sequías y afectando la 

seguridad alimentaria. 

 

En la actualidad, las naciones y pueblos indígenas, particularmente aquellos que habitan sus 

territorios indígenas y áreas rurales, son especialmente vulnerables a la expansión de la pandemia 

provocada por el COVID-19. Este riesgo de vulnerabilidad al que están expuestos hombres y 

mujeres, niños y adultos mayores se debe a limitaciones, entre ellas el no acceso a un servicio de 

salud que carece del personal, insumos y equipos necesarios para enfrentar esta y otras 

enfermedades. Sin embargo, las organizaciones indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia han 

reaccionado ante la emergencia sanitaria y, en ejercicio de su autodeterminación, han adoptado 

medidas de autoaislamiento, potenciación de la medicina tradicional, producción de alimentos y 

aplicación de la justicia comunitaria, así como la elaboración de protocolos. 

 

Debido a los efectos del cambio climático, muchas de las ecorregiones del Estado Plurinacional de 

Bolivia enfrentan escenarios climáticos que tendrán un impacto en la producción de alimentos. 

Asimismo, la falta de infraestructura adecuada de riego y agua potable aumentará la vulnerabilidad 

de las comunidades. Se espera que se establezcan mecanismos de adaptación para la conservación 

de las fuentes de agua y la gestión responsable del agua, de modo que el escenario climático 

proyectado no genere miseria, migración y malestar social a gran escala. Según información del 

Censo Agrario (INE, 2013) cerca del 38,5% de las familias de las zonas rurales recorrió al menos 

medio kilómetro para recoger agua potable en 2013, y este porcentaje ya había aumentado un 6% 

con respecto a los datos del censo de 2001 (INE, 2001). 

 

Para responder a estos desafíos, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la FAO tienen 

previsto presentar una propuesta al Fondo Verde para el Clima que tiene como objetivo 

“Incrementar la resiliencia climática basada en ecosistemas en comunidades rurales vulnerables 

de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (RECEM- Valles)". 

 

El área de intervención del proyecto es la Macrorregión de los Valles, y su objetivo es desarrollar 

acciones en 65 de los 111 municipios de la región, beneficiando directamente a 58 000 personas 
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(agricultores) e indirectamente a 290 000 (personas que requieren alimentos y agua para el 

consumo humano y los sistemas de riego existentes). 

 

El proyecto fue diseñado teniendo en cuenta cuatro resultados interrelacionados que buscan lograr 

sistemas productivos resilientes al cambio climático, compatibles con la conservación de los 

ecosistemas y las funciones ambientales, y que la población y las autoridades locales puedan 

gestionar por sí mismas. 

 

• Componente 1: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y de ingresos en el clima 

cambiante a través de sistemas agrícolas resilientes al clima  

• Componente 2: Recursos hídricos para pequeños agricultores asegurados para reducir los 

riesgos de sequías y escasez de precipitaciones 

• Componente 3: Microcuencas restauradas y conservadas y funciones y servicios 

ecosistémicos  

• Componente 4: Condiciones propicias creadas para implementar y mejorar la gestión 

agroecológica resiliente al clima, la gestión integral de microcuencas informada por el clima 

y el acceso a mecanismos financieros  

 

Este Plan de los Pueblos Indígenas (PPI) ha sido elaborado para el proyecto como parte del proceso 

de preparación y en cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales del Fondo Verde para 

el Clima (GCF). Se elaboró la “Nota Conceptual: Proceso Participativo de Construcción y Validación” 

(MMAyA - FAO - FILAC, 2019) que involucró a representantes de los pueblos indígenas interesados, 

una revisión integral de los marcos conceptuales, políticos y normativos nacionales e internacionales 

sobre los derechos de los pueblos indígenas y el “Diagnóstico de la participación y rol de los pueblos 

indígenas y originarios en la agricultura familiar en la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia” (FAO, 2021), que brindó la información necesaria para la elaboración de 

este plan. 

 

Por ello, el objetivo principal de este PPI fue lograr que los pueblos indígenas del área de influencia 

del Proyecto RECEM-Valles sean considerados en cada uno de los resultados y productos 

identificados y acordados en el marco del derecho a la Libre, Previa y Consentimiento informado. 

Así, el IPP asegura que el proceso de implementación del proyecto respetará los derechos, saberes 

y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, buscando su plena participación durante todo el 

ciclo del proyecto, y en particular: 

 

• Identificar medidas para garantizar que las poblaciones afectadas reciban los beneficios 

adecuados; 

• Identificar medidas para mitigar los impactos que puedan resultar de las actividades de alto 

riesgo identificadas durante el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado; 

• Identificar medidas para incluir representantes de las comunidades indígenas afectadas en 

los procesos de toma de decisiones durante la implementación; 

• Definir las asignaciones presupuestarias, dentro del presupuesto del proyecto, para 

garantizar la implementación adecuada del PPI. 
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2. Información de referencia 
 

Para desarrollar la información de línea de base para el PPI, los pueblos indígenas del área de 

intervención del proyecto fueron identificados utilizando datos del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), que informa sobre Tierras Comunitarias Indígenas (TCO) y Territorios Indígenas 

Originarios (TIOC). 18También se mapeó la red de estructuras organizativas que representan a estos 

pueblos indígenas y se recolectó información demográfica del Censo de Población y Vivienda 2012 

(el más reciente a la fecha) y las proyecciones de información poblacional disponibles. 

 

Según información del INRA, el 8% del área de intervención del proyecto corresponde a territorios 

colectivos indígenas, en los cuales sus sistemas de vida y desarrollo productivo están de acuerdo 

con planes de vida y saberes ancestrales, así como patrimonio cultural relacionado con la producción 

de alimentos. 

 

2.1. Identificación de los pueblos indígenas interesados y sus representantes 
 

El proyecto "RECEM Valles" centrará sus actividades en las comunidades indígenas y campesinas de 

la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta región abarca varias 

ecorregiones diferentes, incluidas las regiones de Yungas de La Paz y Cochabamba, los valles secos 

interandinos de Santa Cruz, las tierras altas de Potosí y Tarija, y la selva tucumano-boliviana en el 

sur del Estado Plurinacional de Bolivia. Comprende un total de 111 municipios y tiene una superficie 

aproximada de 13 107 900 hectáreas. 

 

 
  

 
18Entre 2004 y 2009, las tierras indígenas se denominaron TCO. En 2009 la nueva constitución cambió el 

título a TIOCs, sin cambiar ninguno de los requisitos para que la propiedad ancestral colectiva sea registrada 
como tal. 
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Mapa No. 1: Macrorregiones del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PESD 2016 

 

En línea con la normativa nacional e internacional, así como con la Política de Pueblos Indígenas del 

GCF, se utilizó el criterio de “ancestralidad” territorial para identificar a los pueblos indígenas 

presentes en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia. Se utilizó información 

oficial de tenencia de la tierra (INRA, 2018) para identificar TCO y TIOC en la Macrorregión, 

asumiendo que habían seguido un proceso de registro de tierras basado en demandas colectivas. 

 

Una vez analizados los datos (INRA, 2018), se encontró que en la Macrorregión de los Valles se han 

registrado 111 TCO y TIOC, cubriendo un total de 993 223,85 hectáreas (7,72 % de la superficie de 

la Macrorregión). 

  



 

197 
 

Mapa No. 2: TCOs y TIOCs en la Macrorregión de los Valles 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INRA, 2018. 

 

La mayor superficie de territorios indígenas (TCOs y/o TIOCs) de la Macrorregión se encuentra en el 

Departamento de Potosí, seguida por el Departamento de Chuquisaca y, en mucha menor medida, 

los Departamentos de Cochabamba y La Paz. . . . 

 

Las solicitudes de titulación de tierras para TCO y TIOC en la Macrorregión se realizaron de manera 

colectiva y a través de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, la mayoría de las 

cuales están afiliadas al Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Collasuyo (CONAMAQ), 19con la 

TCO Itikaguazu en la parte baja. sureste de Chuquisaca afiliado a la Asamblea del Pueblo Guaraní 

(APG); en Potosí, las solicitudes se canalizaron a través de la Nación Originaria Chichas (en el sur), 

las Naciones Karangas y Qhara (en el centro) y la Nación Charkas (en el norte); en Chuquisaca, por 

la Nación Qhara (en el norte y suroeste) y la Nación Yampara (en el noreste); en Cochabamba, por 

la Nación Chuwis (en el sureste) y la Nación Suras (en el extremo oeste) y, en La Paz, por la Nación 

Pakajaki. 

 
19 Organización coordinadora a nivel nacional de los pueblos indígenas de las tierras altas. 
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De esta información se puede concluir que existe una presencia significativa de territorios de 

pueblos indígenas en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (7,72% del 

área) y que los procesos de titulación de tierras fueron realizados por las organizaciones locales que 

representan a los pueblos, lo que facilita mucho hacer los procesos de consulta y el PPI. 

 

El área de intervención del proyecto cubre el 60% del área total de la Macrorregión Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia20. Esto equivale a una superficie aproximada de 8 338 000 hectáreas, que 

comprende 5 departamentos y 65 municipios, representados por diferentes ecorregiones del 

centro y sur del país, con altitudes que van desde los 1 400 a los 3 800 msnm. Las condiciones 

climáticas varían con precipitaciones de 300 mm en enero, febrero y marzo y de 20 a 50 mm de 

mayo a septiembre. La temperatura fluctúa mucho como la lluvia con temperaturas mensuales que 

van desde 11 °C a 18 °C. Las temperaturas más bajas se registran entre mayo y septiembre (FAN, 

2018). El uso de la tierra difiere debido a esta gran variedad de altitud, clima y biogeografía, y en la 

Macrorregión de los Valles de Estado Plurinacional de Bolivia también hay una amplia gama de 

factores socioculturales junto con los diferentes sistemas de cultivo. 

 

 

Cuadro No. 1: Municipios del área de intervención del proyecto por Departamento 

 

Departamento N° de Municipios en el área de 

intervención 

Chuquisaca 16 

Cochabamba 26 

Potosí 11 

Santa Cruz 7 

Tarija 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

 

  

 
20Las Macrorregiones Estratégicas de Bolivia son definidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) a través 

de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas de Frontera del Estado Plurinacional de Bolivia (ADEMAF, 

2016). 
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Mapa No. 3: Municipios de intervención del proyecto en la Macrorregión de los Valles 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

Si bien el proyecto se refiere a la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

realidad solo se intervendrán 65 de los 111 municipios que conforman esta región. Por lo tanto, es 

necesario conocer las TCO y TIOC en estos municipios. 
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Mapa No. 4: TCOs y TIOCs en municipios de intervención del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INRA, 2018. 

 

Los municipios donde se han titulado territorios de pueblos indígenas son los siguientes: 

 

Cuadro N° 3: Proyecto de intervención municipios y pueblos indígenas 
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Departamento Municipios Gente indígena 

/Organizaciones 

Chuquisaca Poroma Nación Qhara 

san lucas nación negra 

Cochabamba Mizque Nación Chuwis 

aiquile Nación Chuwis 

Potosí Tupiza Nación de chicas 

Cotagaita Nación de chicas 

El nombre es Nación de chicas 

Cayendo D Nación Valiente 

Potosí Nación Valiente 

Tacobamba nación negra 

Puna nación negra 

Tinquipaya Nación Charkas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

Por lo tanto, al implementar el PPI los procesos de consulta, consentimiento, participación y 

seguimiento deben incluir a las organizaciones de los pueblos indígenas: los Qhara, Chuwis, Chichas, 

Karangas y Charkas en los municipios de Poroma y San Lucas (Chuquisaca); Mizque y Aiquile 

(Cochabamba); y Tupiza, Cotagaita, Vitichi, Caiza D, Potosí, Tacobamba, Puna y Tinguipaya (Potosí); 

e información proporcionada a CONAMAQ como la organización paraguas que representa a los 

pueblos indígenas del altiplano del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

2.2. Información demográfica 
 

La información demográfica fue procesada, como se indicó anteriormente, con base en los datos 

del Censo de Población y Vivienda de 2012, y arrojó los siguientes datos de población para los 

municipios de intervención del proyecto donde existen TCO/TIOC. 

 

Cuadro N° 4: Población por género en los municipios de intervención del proyecto con población 

indígena  

Municipios Hombres Mujeres Población total 

Poroma 8 714 8 663 17 377 

San Lucas 15 859 16 661 32 520 

Mizque 13 434 13 466 26 900 

aiquile 11 651 11 616 23 267 

Tupiza 21 672 23 142 44 814 

Cotagaita 15 558 16 243 31 801 

El nombre es 4 985 5 661 10 646 

Cayendo D 5 916 6 151 12 067 

Potosí 91 657 99 645 191 302 

Tacobamba 6 213 5 622 11 835 

Puna 10 485 11 432 21,917 

Tinguipaya 14 343 12 857 27 200 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Censo del INE 
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No se cuenta con datos desagregados actualizados de población indígena y no indígena en cada 

TCO/TIOC; por lo tanto, para identificar la población en cada municipio donde las TCO y/o TIOC se 

extienden a lo largo de los límites municipales, se utilizó información del Censo 2012 para conocer 

el porcentaje de población indígena en cada municipio. 

 
Cuadro N° 5: Población indígena por género y porcentaje de población indígena en los 

municipios de intervención del proyecto 

Municipios Población total Población indígena Cultural 

identidad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Poroma 17 377 6 995 6 997 13 992 81% quechua 

san lucas 32 520 13 745 14 468 28 213 87% quechua 

Mizque 26 900 11 500 11 476 22 976 85% quechua 

Aiquile 23 267 8 698 8 637 17 335 75% quechua 

Tupiza 44 814 1 728 1 701 3 429 8% quechua 

Cotagaita 31 801 8 550 8 913 17 463 55% quechua 

El nombre es 10 646 4 176 4 852 9 028 85% quechua 

Cayendo D 12 067 4 879 5 076 9 955 82% quechua 

Potosí 191 302 27 307 30 917 58 224 30% quechua 

Tacobamba 11 835 5 398 4 948 10 346 87% quechua 

Puna 21,917 8 684 9 444 18 128 83% quechua 

Tinguipaya 27 200 13 001 11 560 24 561 90% quechua 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Censo INE 2012. 

 

Estos datos muestran la importancia de la población indígena en cada uno de los municipios del 

proyecto donde existen TCO/TIOC. Los municipios de Tacobamba y Tinguipaya (Potosí) y San Lucas 

(Chuquisaca) son los municipios con mayor presencia de pueblos indígenas y los municipios de 

Tupiza y Potosí (Potosí) tienen menor población indígena. 

 

Es importante mencionar que en 9 de los 12 municipios el % de población indígena supera el 75% 

de la población total. Sin embargo, también debe mencionarse que la información del Censo 2012 

incluye a los pequeños agricultores y otros habitantes locales que se identifican o se refieren en 

orden ascendente a algún pueblo indígena o nación con la que se identifican o pertenecen. 

 

3. Análisis de impactos, riesgos y oportunidades 
La política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales se formuló para garantizar el respeto, la 

inclusión y la promoción de cuestiones relevantes para los pueblos indígenas en su trabajo. Al 

hacerlo, se une a la creciente movilización internacional por los derechos y preocupaciones de los 

pueblos indígenas, la mayoría de los cuales sufren de manera desproporcionada múltiples 

adversidades como discriminación, pobreza, mala salud, representación política limitada y 

degradación cultural y ambiental. 

 

La Norma Ambiental y Social de la FAO No. 9 (SAS 9) aplicada al proyecto "Aumento de la Resiliencia 

Climática Basada en Ecosistemas de las Comunidades Rurales Vulnerables en la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia" tiene como objetivo evitar, reducir, mitigar o compensar 

los efectos negativos causados por las actividades del proyecto. a los Pueblos Indígenas de una 
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manera culturalmente apropiada, y para asegurar que los Pueblos Indígenas reciban los beneficios 

de la iniciativa de una manera apropiada, inclusiva, intergeneracional y sensible al género. 

 

De acuerdo con el Manual de Normas Ambientales y Sociales de la FAO, para determinar el nivel de 

impactos y riesgo del proyecto se debe aplicar la NAS 9, que define los siguientes criterios para esta 

evaluación: 

 
Cuadro N° 6: Estándar Ambiental y Social de la FAO N° 9: Criterios de Evaluación de Riesgo e Impacto para 

los Pueblos Indígenas 

  

Criteri

os 
Preguntas 

Nivel de riesgo (basado en las respuestas) 

Si la 

respuesta 

es No 

Si la respuesta es sí 

Riesgo 

bajo 
Riesgo moderado Alto riesgo 

9.1. 

¿Existen comunidades 

indígenas o 

afrodescendientes viviendo 

en el área del proyecto? 

No (riesgo 

bajo) 

Sí (riesgo moderado) 

Ir a la siguiente pregunta 

Sí (riesgo alto) 

Ir a la siguiente pregunta 

9.1.1. 

¿Las actividades del proyecto 

afectan a los pueblos 

indígenas que viven fuera del 

área del proyecto? 

No (riesgo 

bajo) 

Sí (riesgo moderado) 

- Se requiere un proceso 

de CPLI. 

  

9.2 

¿Existen pueblos indígenas en 

el área del proyecto donde se 

desarrollarán las actividades? 

No (riesgo 

bajo) 

Sí (riesgo moderado) 

- Se requiere la 

implementación de un 

proceso de CLPI. 

-Debe desarrollarse un 

plan de acción de los 

pueblos indígenas. 

- Las actividades del 

proyecto deben 

especificar las acciones 

que se tomarán para 

abordar y mitigar 

cualquier impacto 

potencial. 

  

9.3. 

¿Este proyecto afectaría 

negativamente o en gran 

medida los derechos, tierras, 

recursos naturales, territorios, 

medios de vida, 

conocimientos, tejido social, 

tradiciones, sistemas de 

gobernanza y cultura o 

No (riesgo 

bajo) 
  

Sí (riesgo alto) 

-Se requiere una evaluación 

de impacto social completa. 
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patrimonio cultural de los 

pueblos indígenas y/o 

afrodescendientes (*físicas y 

**no- físicos o intangibles) 

dentro y/o fuera del área del 

proyecto. 

-Se requiere la 

implementación de un 

proceso de CLPI. 

- Se debe desarrollar un plan 

de acción de los pueblos 

indígenas. 

-Las actividades del proyecto 

deben especificar las 

acciones que se tomarán 

para abordar y mitigar 

cualquier impacto potencial. 

9.4 

¿El proyecto está ubicado en 

un área donde existen 

recursos culturales? 

No (riesgo 

bajo) 

Sí (riesgo moderado) 

Con el fin de preservar 

los recursos culturales 

(cuando existan en el 

área del proyecto) y 

evitar su destrucción o 

daño, se debe realizar la 

debida diligencia para: 

a) Verificar las 

disposiciones del marco 

normativo sobre 

protección de sitios 

históricos y 

arqueológicos/patrimoni

o cultural inmaterial, y. 

b) A través de la 

colaboración y 

comunicación con las 

organizaciones/autoridad

es tradicionales de los 

pueblos indígenas 

comunidades, verificar la 

probabilidad de 

existencia de 

sitios/patrimonio cultural 

inmaterial significativos 

para los pueblos 

indígenas. 

c) En los casos en que 

exista una alta 

probabilidad de 

encontrar recursos 

culturales físicos, los 

documentos de licitación 

y el contrato para 

cualquier obra civil deben 

hacer referencia a la 

necesidad de incluir la 
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recuperación fortuita de 

acuerdo con los 

procedimientos y 

estándares nacionales. 

 

La evaluación de impacto de la SAS arrojó los siguientes resultados luego de que se sometió a 

consulta el diseño del proyecto en un proceso que concluyó con siete talleres regionales, durante 

los cuales se identificaron los riesgos e impactos positivos y negativos de las actividades del proyecto 

en los pueblos indígenas y originarios: 

 
Cuadro N° 7: Resultados de la aplicación del SSE 9 al proyecto 

 

Criterio

s 
Preguntas 

Nivel de riesgo (basado en las respuestas) 

Si la 

respuesta es 

No 

si la respuesta es 

Sí 

Riesgo bajo Riesgo moderado Alto riesgo 

9.1. 

¿Existen comunidades 

indígenas o afrodescendientes 

viviendo en el área del 

proyecto? 

 Sí   

9.1.1. 

¿Las actividades del proyecto 

afectan a los pueblos indígenas 

que viven fuera del área del 

proyecto? 

No   

9.2 

¿Existen pueblos indígenas en 

el área del proyecto donde se 

desarrollarán las actividades? 

 Sí   

9.3. 

¿Este proyecto afectaría 

negativamente o en gran 

medida los derechos, tierras, 

recursos naturales, territorios, 

medios de vida, conocimientos, 

tejido social, tradiciones, 

sistemas de gobernanza y 

cultura o patrimonio cultural 

de los pueblos indígenas y/o 

afrodescendientes (*físicas y 

**no- físicos o intangibles) 

No     
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dentro y/o fuera del área del 

proyecto? 

9.4 

¿El proyecto está ubicado en 

un área donde existen recursos 

culturales? 

No     

 
De acuerdo con la evaluación SSE 9 de este proyecto, existe un área de intervención del proyecto 

donde se ha realizado una Consulta Previa, Libre e Informada (CIPLI) 21, la cual ha generado insumos 

para el PPI del proyecto. El PPI será socializado con las organizaciones representativas de los pueblos 

indígenas del área de intervención del proyecto para convertirse en el Plan de Acción. 

 

4. Medidas para evitar, minimizar y mitigar los impactos negativos y potenciar los impactos 
positivos y las oportunidades. 

 

No se identificaron impactos negativos potenciales para los pueblos indígenas en la evaluación de 

riesgos e impactos del proyecto; sin embargo, con el fin de evitar o minimizar los posibles impactos 

negativos que puedan surgir durante la implementación del proyecto, así como para potenciar los 

impactos positivos y las oportunidades, se han identificado e incluido como parte de este PPI tres 

líneas de acción: 

 

La incorporación de estas líneas de acción y la implementación del Plan de Pueblos Indígenas (PPI), 

realizado como resultado de un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado con los 

representantes de los pueblos y naciones indígenas, tiene como objetivo garantizar el logro de los 

objetivos específicos indicadores de las líneas de acción para los pueblos indígenas beneficiarios del 

proyecto: 

 

 

Línea de acción 1: Fortalecer la participación de la población indígena en el proyecto y reducir las 

barreras culturales. 

1.1. Diseñar e implementar un programa de desarrollo de capacidades financieras para 

productores indígenas con un enfoque de acción a nivel empresarial. 

1.2. Crear e implementar una estrategia para posicionar y segmentar el maíz nativo en el 

mercado, promoviendo la diferenciación de precios. 

1.3. Estrategias metodológicas para organizar grupos comunitarios facilitadores y gestores 

dirigidos a técnicos. 

1.4. Establecer y ejecutar una estrategia diferenciada para asegurar la participación equitativa 

de hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores indígenas, e incluirlos en las Reglas de 

Operación. 

 
21Ver Anexo 1. “Proceso de construcción y validación participativa de la nota conceptual del programa” 

(MMAyA - FAO - FILAC, 2019). 
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1.5. Revisar y adecuar continuamente los criterios sociales para incluir a la población indígena 

en los instrumentos de política que regulan el acceso y la asignación de apoyo a los 

proyectos. 

1.6. Formar vínculos interinstitucionales para mejorar la atención a los pueblos indígenas: 

mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

1.7. Capacitar a los promotores de proyectos en el trabajo con la población indígena y 

promover la contratación de técnicos y promotores indígenas. 

1.8. Fortalecer los procesos de apoyo técnico a la población indígena. 

1.9. Realice una evaluación intermedia del proyecto para ver cómo se han asegurado o 

mitigado los impactos negativos y mida los impactos positivos. 

 

Línea de acción 2: Diseñar una estrategia de difusión del proyecto culturalmente adecuada para los 

productores indígenas. 

2.1. Diseñar materiales audiovisuales interculturales para difundir el proyecto y atraer 

demanda entre la población indígena. Material doblado o subtitulado en las principales 

lenguas indígenas habladas en el área de intervención del proyecto. 

2.2. Diseñar y difundir material intercultural impreso para informar a los productores indígenas 

sobre los mecanismos y cronogramas del proyecto, teniendo en cuenta las características 

culturales de la población y escrito en lengua indígena y español. 

2.3. Difundir y promover mensajes clave relacionados con los objetivos del proyecto, 

destacando la importancia biocultural para los diferentes públicos. 

2.4. Desarrollar material de difusión para fortalecer las capacidades de diferentes audiencias 

en temas de salvaguardas sociales. 

2.5. Realizar talleres de difusión del Reglamento de Funcionamiento. 

2.6.  Realizar cursos sobre derechos, obligaciones y responsabilidades. 

2.7. Realizar foros o encuentros que permitan a los productores indígenas compartir 

conocimientos técnicos y organizacionales. 

2.8. Establecer un convenio de cooperación técnica con organizaciones indígenas y emisoras 

de radio para desarrollar materiales interculturales y difundir y promover las acciones del 

proyecto en el área de intervención. 

 

Línea de acción 3: Implementar una estrategia para involucrar a la población indígena en el 

proyecto. 

4.1. Diseñar, planificar y 

presupuestar con las 

organizaciones representativas 

de los pueblos indígenas la 

ejecución de las actividades del 

proyecto, realizando reuniones 

periódicas (semestrales o 

según se solicite) para informar 

sobre la ejecución de las 

actividades de los últimos seis 
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meses y planificar las 

actividades de los siguientes 

seis meses. 

4.2. Establecer protocolos, canales 

y medios de coordinación e 

información continua (al menos 

cada seis meses) entre las 

organizaciones indígenas y el 

proyecto. 

 

La incorporación de estas líneas de acción y la implementación del PPI tienen como objetivo 

garantizar el logro de los siguientes indicadores para los indígenas beneficiarios del proyecto: 

 

No. Indicadores Objetivo 

1 Porcentaje de productores indígenas beneficiados por el proyecto 7% 

2 
Porcentaje de jóvenes productores indígenas que son beneficiarios del 

proyecto (18 a 35 años) 
15% 

3 Porcentaje de mujeres productoras que se benefician del proyecto 3% 

4 
Porcentaje de productos de la agricultura familiar comercializados en el 

mercado nacional y/o internacional 
5% 

 

5. Resultados de las consultas 
 

Como parte del proceso de preparación del proyecto, en 2019 se elaboró la “Nota Conceptual: 

Proceso de Construcción y Validación Participativa”: se realizaron siete talleres regionales con 

representantes de los actores y pueblos indígenas involucrados en el proyecto. 

 

Estos talleres desarrollaron un proceso participativo para construir, validar y consultar sobre la nota 

conceptual presentando un resumen, los objetivos y componentes del proyecto. Los participantes 

pudieron hacer sugerencias sobre cómo se podría ajustar el proyecto, acordaron el proceso de 

consulta, validaron el proyecto y generaron insumos para el IPP. Todos los participantes firmaron el 

acta de cada taller. 

 

Cuadro N° 8: Participación en talleres para la construcción y validación de la nota conceptual del 

proyecto 

 

Lugar y fecha del taller Hombres Mujeres Total Actores representados 

Sopachuy 23 10 33 Organizaciones de productores, 

organizaciones de pueblos indígenas, 

pueblos originarios, campesinos, 

comunidades locales del Centro de 

Chuquisaca. 
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Sucre 19 12 31 Organizaciones de Mujeres 

productoras Bartolina Sisa, 

representantes de instituciones. 

Potosí 10 6 dieciséis Comunidad de chichas y autoridades 

municipales. 

Camargo 9 12 21 Organizaciones de Mujeres 

productoras Bartolina Sisa de Cinti 

Norte y Sur, Camargo, San Lucas, Villa 

Charca, Culpina. 

Tarija 21 8 29 Autoridades y productores de los 

municipios de El Puente, San Lorenzo, 

Cercado, Bermejo. 

Samaipata 20 4 24 Los municipios de Samaipata, 

Comarapa, Quirusilla, Mairana y 

Organizaciones de Mujeres 

productoras Bartolina Sisa. 

Cochabamba 12 0 12 Los municipios de Anzaldo, Arque, 

Tarata, Tavopaya, Pojo, Omereque, 

Capinota, Cercado. 

Total 114 52 166  

Porcentaje 68,67% 31,33% 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a información del documento: “Nota Conceptual: Proceso de 

Construcción y Validación Participativa”, MMAyA - FAO - FILAC, 2019. 

 

Como resultado de este proceso, se han incorporado las siguientes modificaciones, aclaraciones y 

complementos sugeridos por los representantes de los pueblos indígenas para que el proyecto sea 

implementado en sus territorios con el fin de maximizar los impactos y beneficios positivos del 

proyecto para la población indígena. 

  

6. Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
A pesar de la “Nota Conceptual: Proceso Participativo de Construcción y Validación”, será necesario 

realizar un proceso de consulta para obtener el CLPI bajo estándares y protocolos internacionales 

previo a la implementación del proyecto y obtener información más detallada con base en el 

documento de diseño final, a fin de llegar a los acuerdos necesarios para su implementación en la 

población indígena identificada en el área de intervención. Debe haber evidencia documentada del 

proceso mutuamente aceptado entre el proyecto/ programa y las comunidades del proyecto y 

evidencia del acuerdo entre las partes como resultado de las negociaciones. 

 

6.1. Partes signatarias y práctica vinculante habitual que se utilizará para el acuerdo 
Los signatarios del CLPI son: 
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• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), como titular del presupuesto y en 

representación del Estado (como establece la Constitución, el Estado es responsable del 

proceso de consulta). 

• Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas (con TCOs o TIOCs) en el área 

de implementación del proyecto: la Qhara Nación Qhara, Nación Chuwis, Nación Karangas, 

Nación Chichas y Nación Charkas, así como CONAMAQ como entidad representativa a nivel 

nacional. 

• El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Órgano Electoral 

Plurinacional (OEP), como entidad estatal encargada de validar los procesos de consulta, 

como parte de la democracia intercultural. 

• La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), como 

entidad acreditada responsable de ejecutar el proyecto ante el FVC. 

 

Las "prácticas vinculantes consuetudinarias" que se utilizarán para el acuerdo deben ser acordadas 

por las partes antes del desarrollo del proceso de consulta, asegurando que se respeten las normas 

y procedimientos, así como la institucionalidad y estructura organizativa de los pueblos indígenas. 

 
6.2. Consentimiento de mutuo acuerdo 

El consentimiento mutuo debe regirse por los principios de autodeterminación y buena fe, de tal 

forma que se garanticen los derechos de las partes. Debe haber evidencia documentada del proceso 

mutuamente acordado entre el proyecto/ programa y las comunidades afectadas y evidencia del 

acuerdo entre las partes como resultado de las negociaciones. El CLPI no requiere necesariamente 

la unanimidad y puede lograrse incluso cuando los individuos o grupos dentro de las comunidades 

de los pueblos indígenas no están de acuerdo explícitamente. 

 

6.3. Acuerdos de comunicación 
Los canales de comunicación e información del proyecto a los pueblos indígenas serán 

consensuados con los representantes orgánicos de los pueblos indígenas: 

• Se presentarán los espacios propios de los pueblos indígenas y la frecuencia de la 

información sobre el avance y la planificación del proyecto. 

• El tipo de información y los medios utilizados para presentarla. 

• El lenguaje utilizado para presentar las comunicaciones e información del proyecto. 

• Los canales de comunicación entre las organizaciones indígenas y los representantes del 

proyecto para temas estratégicos y operativos. 

 

6.4. Condiciones de retirada del consentimiento 
En el marco del proceso de CLPI, se establecerán salvaguardas para el derecho de los pueblos 

indígenas a retirar el consentimiento para la implementación del proyecto en sus territorios; estas 

garantías contendrán detalles de las circunstancias y motivos que pueden dar lugar a la retirada del 

consentimiento. 

 

6.5. Disposiciones de verificación independiente 
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Asimismo, en el marco del proceso de CLPI, se deben establecer instancias independientes de 

mediación y conciliación, así como para resolver conflictos y diferencias en aspectos de 

implementación de proyectos en territorios de pueblos indígenas. 

 

7. Mecanismos de Reparación de Quejas 
Los siguientes mecanismos han sido identificados como mecanismos de reparación de denuncias: 

- Diseñar e implementar un sistema de atención de quejas a través de la unidad de gestión 

del programa y establecer una línea de comunicación para atender quejas, dudas o 

aclaraciones de la población beneficiaria del proyecto. 

- Fortalecer los espacios de coordinación social, económica y ambiental para asegurar la 

fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. 

- Elaborar guías para orientar a los pueblos indígenas para acceder a los mecanismos de 

reparación. 

 

8. Aspectos operativos de la implementación del PPI 
8.1. Planificación para implementar el PPI 

 

Ver: Anexo 3. Cronograma de implementación del PPI 

 

8.2. El presupuesto del PPI 
Cabe señalar que el proyecto generará diversas oportunidades para los pueblos indígenas en las 

zonas de intervención, favoreciendo la contratación de técnicos indígenas, la difusión y generación 

de capacidades a través de herramientas de comunicación como radios locales, televisión, redes 

sociales, entre otras. Asimismo, se fortalecerán las capacidades organizativas para la buena 

gobernanza en el marco de la gestión territorial comunitaria, la administración ecuánime y 

equilibrada en la redistribución de los recursos, así como las prácticas de preservación y restauración 

de las funciones ambientales, sociales y culturales de sus territorios. 

 

Las acciones detalladas en las que están involucrados los pueblos y naciones indígenas se describen 

en el mismo documento de proyecto y se especifican en el Anexo 4. Presupuesto del Plan de Pueblos 

Indígenas (PPI). 

 

Sin duda, el Proyecto Referencia también contribuirá a la generación de empleo para profesionales 

indígenas y la formación de técnicos indígenas en la implementación de sistemas de riego resilientes 

al clima, prácticas de agricultura sostenible, conservación de las funciones ambientales y la gestión 

territorial comunitaria como herramienta de planificación estratégica. y desarrollo de los pueblos 

indígenas en un contexto de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Ver: Anexo 4. El Presupuesto del PPI 

 

9. Seguimiento, evaluación y presentación de informes 
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En el marco del involucramiento pleno y efectivo de los pueblos indígenas en la definición de los 

aspectos relacionados con la implementación del proyecto, se establecerán mecanismos para que 

éstos puedan monitorear y evaluar el proyecto y en particular el PPI, así como la frecuencia, 

contenido y formato de la información. ser entregados a sus representantes. 

 

El seguimiento del PPI será monitoreado permanentemente durante todo el proyecto según lo 

requerido por FAO y MMAyA, para asegurar la efectividad del programa, no excluir a la población 

indígena objetivo y monitorear el impacto en sus condiciones de vida, así como lograr la 

sostenibilidad del comportamiento. 

 

El seguimiento del cumplimiento de las normas de la FAO y del FVC se llevará a cabo durante las 

misiones y los informes que se presentarán cada semestre. Las actividades y productos se 

desarrollarán según un cronograma de actividades y productores derivados de este Plan de Acción 

durante los primeros seis meses del proyecto. 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Plan de Pueblos Indígenas (PPI). Nota Conceptual: Proceso Participativo de 

Construcción y Validación (MMAyA - FAO - FILAC, 2019).  

Anexo 2. Diagnóstico de la participación y rol de los pueblos indígenas y originarios en la 

agricultura familiar en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia 

Anexo 3. Cronograma de implementación del PPI 

Anexo 4. El presupuesto del PPI 
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Anexo 1.  Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

Nota Conceptual: Proceso Participativo de Construcción y Validación 

(MMAyA - FAO - FILAC, 2019). 
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I. RESUMEN 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en apoyo al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua Recursos (MMAyA) para llevar a cabo el proceso de presentación de la nota 

conceptual y consulta en siete (7) sitios en el  Estado Plurinacional de Bolivia, del programa 

“Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en Seguridad Hídrica para la 

Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Campesinos Vulnerables en la Macrorregión 

de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Durante las últimas décadas varios foros internacionales 22han llamado la atención sobre los desafíos 

y estrategias cruciales que llevan a cabo los pueblos indígenas para su supervivencia y la 

preservación de sus culturas; sus conocimientos y sabidurías comunes, prácticas y experiencias en 

condiciones altamente desfavorables de pobreza, inseguridad alimentaria y niveles de desnutrición 

superiores a los de la población no indígena. Estas situaciones se agravan aún más cuando sus 

territorios y sus medios de vida son objeto de políticas, programas, proyectos, que amenazan 

gravemente las formas y medios de vida de los pueblos indígenas, ya que existe un irrespeto 

generalizado a sus derechos y culturas, lo que ha provocó que muchas comunidades fueran 

diezmadas, despojadas de sus tierras y territorios o reubicadas a la fuerza. 

Lo anterior da sentido al esfuerzo de importantes colaboraciones23
 como el implementado por la 

FAO y sus organizaciones aliadas para incorporar el derecho al CLPI en el trabajo de cada 

organización respectiva, en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos, 

garantizando que los derechos de los pueblos indígenas sean debidamente respetados. 

Las siete (7) sesiones de presentación de la nota conceptual y consulta consistieron en sesiones de 

un día cada una, con grupos, tanto de hombres como de mujeres, indígenas y no indígenas, 

productores agropecuarios, usuarios de sistemas de riego. Se reunieron para identificar las acciones 

necesarias para implementar la visión estratégica del programa “Preservación y Restauración de las 

Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático 

y Mayor Resiliencia de los Agricultores Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia”.  

Para ello, los participantes compartieron sus conocimientos, prácticas y expresaron los resultados 

de sus propias experiencias durante su vida laboral y respondieron preguntas específicas que 

permitieron identificar estrategias y actividades que FAO en el Estado Plurinacional de Bolivia y el 

MMAyA desarrollarán en la propuesta a ser presentada al Fondo Verde. del clima. Agradecemos a 

todas las personas involucradas en la organización y desarrollo de los talleres, así como a los 

 
22 Las negociaciones sobre el cambio climático en la COP 21 en París en 2015 reconocen que los pueblos indígenas 

pueden tener algunas de las respuestas actuales a los desafíos futuros. En 2007, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconociendo sus 
derechos y haciendo mención específica al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) como requisito previo 
para cualquier actividad que afecte sus tierras ancestrales, sus territorios y sus recursos naturales. 
23 Para ello, la FAO estableció alianzas con Acción contra el Hambre (ACF); Ayuda en Acción (AA); la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); la Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) y World 
Vision (WV). 
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asistentes y participantes y personal de apoyo de las siete subregiones donde se llevó a cabo el 

ejercicio conjunto FAO - MMAyA - FILAC. 

La siguiente tabla muestra el nivel de participación para cada una de las subregiones de los Macro 

Valles. 

FAO MMAyA FILAC 

Participantes en las siete sesiones de consulta del programa 

 

“Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica 

para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de los Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

 

Sitio del taller Hombres Mujeres Total Participantes 

Sopachuy 23 10 22 

Organizaciones de productores, organizaciones de 

pueblos indígenas, pueblos originarios, pequeños 

productores, comunidades locales, Chuquisaca 

Centro, Tomina, Alcalá, Serrano, Sopapachuy, 

Tarvita , Azurduy . 

Sucre 19 12 31 
Organizaciones de Productores, CNMCIOB “BS”, 

representantes de instituciones. 

Potosí 10 6 16 
Asociación Comunitaria de Chichas y Autoridades 

Municipales 

camargo 9 12 21 
CNMCIOB “BS” Norte y Sur Cinti, Camargo, San 

Lucas, Villa Charca, Culpina  

Tarija 21 8 29 
Autoridades y productores de los Municipios de El 

Puente, San Lorenzo, Cerca, Bermejo. 

Samaipata 20 4 24 

Autoridades y productores de los Municipios de 

Samaipata, Comarapa, Quirusilla, Mairana y 

CNMCIOB “BS” 

Cochabamba 12 0 12 
Municipios de Anzaldo, Arque, Tarata, Tavopaya, 

Pozo, Omereque, Capinota, Cerco. 

Total 114 52 166  

% 68.67 31.33 100  

Todos los participantes son del pueblo quechua. Ver mapa de nacionalidades indígenas en Anexo 
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II. INFORME 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico 2016-2020 y la Agenda Patriótica del Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia, para el cumplimiento de los derechos y obligaciones entre el Estado, 

la sociedad y la naturaleza, el Ministerio de Ambiente y Agua (MMAA) con el apoyo técnico de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el Estado Plurinacional 

de Bolivia - FAO, ha elaborado la Nota Conceptual del Proyecto “Preservación y Restauración de las 

Funciones Ambientales con Énfasis en Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y 

Mayor Resiliencia de Agricultores Vulnerables en la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia” , a ser presentado al Fondo Verde para el Clima (FVC). 

Como parte del ciclo de construcción participativa, que fue impulsado por el MMAyA , en 

representación del Estado Plurinacional de Bolivia, se realizaron siete (7) talleres de construcción, 

consulta, validación y concertación en los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia a través de las 

Asociaciones de Comunidades y/o o los Gobiernos Autónomos Municipales de Sopachuy, Sucre, 

Potosí, Camargo, Tarija, Samaipata y Cochabamba, facilitados por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el Estado Plurinacional de Bolivia - FAO, y el Fondo 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe - FILAC. 

El equipo estuvo integrado por Wilson Rocha, Facilitador de la FAO, Dennis Mairena Arauz, 

Facilitadora FILAC, Ángela Ilonka Debreczeni Rojas, gerente de logística y Floria Aragón, responsable 

de la sistematización y registro de actas. 

Este documento constituye la sistematización del desarrollo de los talleres y describe las 

especificaciones de cada sesión en la que se presentó el programa para consulta. 

1. Resumen de la Nota Conceptual del Programa “Preservación y Restauración de Funciones 

Ambientales con Énfasis en Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y 

Mayor Resiliencia de Agricultores Vulnerables en la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia presentado en las siete sesiones. 

El objetivo del programa es incrementar la resiliencia al cambio climático de las comunidades y 

pequeños agricultores de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia a través 

del fortalecimiento de capacidades y desarrollo de mejores prácticas agrícolas para incrementar la 

productividad, la sostenibilidad de sus agroecosistemas bajo riego eficiente, con el fin de adaptarse 

a la creciente variabilidad de la temperatura y las precipitaciones. 

El programa está dirigido a 18 microcuencas identificadas como prioritarias por el Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia, ubicadas en 63 municipios de la Macrorregión Valles, de los 

Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz. Se espera que más de 

26.000 hogares agrícolas se beneficien directamente de la capacitación, implementación y mejora 

de los sistemas de riego, sistema de información hidrológica y agrícola, y gestión del agua en 

microcuencas. 
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El programa tiene los siguientes cuatro componentes: 

Componentes Resultados 

Preservación y restauración de las Funciones 

Ambientales para la Adaptación al Cambio Climático 

Se ha mejorado la seguridad hídrica de las 

comunidades y pequeños productores para 

garantizar la sostenibilidad de sus medios 

de vida resilientes al clima gracias a la 

gestión de microcuencas priorizadas y la 

preservación y restauración de las 

funciones ambientales. 

Sistemas de riego revitalizados y resistentes al 

cambio climático 

Los sistemas de riego existentes han sido 

revitalizados y optimizados para el uso 

eficiente del agua, reduciendo los riesgos 

de sequías debido a la variabilidad de 

temperaturas, períodos secos prolongados 

y escasez de lluvias. 

Sistemas de Producción Resilientes y Sostenibles Se han fortalecido las capacidades de 

pequeños agricultores, incluyendo mujeres 

y jóvenes, para incrementar la 

productividad y sostenibilidad de sus 

agroecosistemas como medida de 

adaptación a la variabilidad de 

temperaturas, lluvias y sequías por los 

efectos del cambio climático. 

Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias e 

Institucionales 

Se han fortalecido las capacidades 

institucionales públicas y comunitarias 

para implementar prácticas de resiliencia y 

gestión del riesgo climático por parte de 

pequeños agricultores y comunidades. 

 

En el Anexo 1 se presenta la Ficha Técnica Nacional, información básica sobre la colaboración entre 

los Pueblos Indígenas y/o Afrodescendientes y la FAO. 

 

El Anexo 2 se presenta un panorama del Estado Plurinacional de Bolivia y los Pueblos Indígenas, en 

relación con la FAO- MMAyA programa. 
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2. MARCO DE ACCIÓN 

El consentimiento es un derecho de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Tiene cuatro 

características: Dar o negar consentimiento a cualquier proyecto que afecte sus tierras, medios de vida y 

medio ambiente. Este consentimiento debe darse o denegarse libremente, sin coerción, intimidación o 

manipulación, ya través de representantes elegidos libremente por las comunidades, como sus 

instituciones tradicionales o de otro tipo. Debe buscarse antes de la ejecución del proyecto, es decir, con 

suficiente antelación a cualquier autorización o inicio de actividades y respetando el tiempo que requieren 

los procesos de consulta con los pueblos indígenas. Deben estar informados, lo que significa que las 

comunidades deben tener acceso y recibir información completa e imparcial sobre el proyecto, incluida 

la naturaleza y el propósito del proyecto, su escala y ubicación, su duración, su reversibilidad y su alcance; 

todos los posibles impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, tales como los riesgos y 

beneficios potenciales resultantes del proyecto, y que los costos y beneficios de las opciones de desarrollo 

alternativo pueden ser considerados por la comunidad con otras partes que así lo deseen, o ser ofrecidos 

por estos, con los cuales la comunidad es libre de interactuar. 

 

En cuanto al consentimiento, la clave son los procesos iterativos de consulta colectiva, la demostración 

de buena fe en las negociaciones, el diálogo transparente y bajo respeto mutuo, la participación amplia y 

equitativa, y la libre decisión de la comunidad para dar o negar su consentimiento, que se logra a través 

de su propio modo de toma de decisiones. 

 

La base y marco de acción para llevar a cabo el proceso de consulta es el ordenamiento jurídico e 

institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual se relaciona positivamente con los instrumentos 

internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. 

 

Primero, el punto de partida fue la referencia en el Capítulo Cuatro. Derechos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. Arte. 30: I. Toda la comunidad humana comparte identidad cultural, 

lengua, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la 

invasión colonial española, es nación y pueblo originario campesino. II. En el marco de la unidad del Estado 

y en esta Constitución, las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes 

derechos: 15. Ser consultados por los procedimientos adecuados, y en particular a través de sus 

instituciones, siempre que estén previstos. Es probable que las medidas legislativas o administrativas les 

afecten. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada 

por el Estado, de buena fe y concertadamente, respecto de la explotación de los recursos naturales no 

renovables en el territorio que habitan. 

 

Para llevar a cabo el proceso de consulta, también se tuvo en cuenta: 

 

a) La Ley Marco de la Consulta Decreto Supremo N° 2298, de 18 de marzo de 2015, que modifica y 

complementa el Decreto Supremo N° 29033, de 16 de febrero de 2007, Reglamento de Consulta 

y Participación para las Actividades de Hidrocarburos. 

b) Ley 1257, sobre la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Arte. 6 del Convenio de la OIT establece que los gobiernos deben: a) consultar a los pueblos 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan 
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afectarlos directamente; b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, al menos en la misma medida que otros sectores de la población, 

ya todos los niveles, en la toma de decisiones en las instituciones electivas y en los organismos 

administrativos y de otra índole. responsable de las políticas y programas que les conciernen; c) 

establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos y, 

en los casos que proceda, proporcionar los recursos necesarios para este fin. Las consultas que se 

lleven a cabo en aplicación del presente Acuerdo deberán realizarse de buena fe y de manera 

adecuada a las circunstancias, con el fin de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento sobre 

las medidas propuestas. 

El artículo 15 del Convenio 169 establece que los derechos de los pueblos interesados sobre los 

recursos naturales existentes en sus tierras deben ser especialmente protegidos. Estos derechos 

incluyen el derecho de estos pueblos a participar en el uso, administración y conservación de 

dichos recursos. En caso de que el Estado sea propietario de los recursos minerales o del subsuelo 

o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos establecerán o 

mantendrán procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar 

si los intereses de esos pueblos ser dañado. 

 

c) Ley 3897, de junio de 2008, por la cual se ratifica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su Art. 32 dice: Los pueblos indígenas tienen derecho 

a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras o 

territorios y otros recursos. Los Estados consultarán y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados a través de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o 

territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, uso o explotación de 

minerales, agua u otros recursos. Los Estados establecerán mecanismos efectivos para la 

reparación justa y equitativa de estas actividades y adoptarán las medidas adecuadas para mitigar 

las consecuencias nocivas de carácter ambiental, económico, social, cultural o espiritual.  

 

d) La Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima (FVC). En su apartado V. Principios 

rectores, inciso 22., a), indica: Implementación del consentimiento libre, previo e informado. El 

FVC asegurará y requerirá evidencia de consulta efectiva y aplicación del consentimiento libre, 

previo e informado con los procedimientos apropiados, particularmente a través de sus 

instituciones representativas, siempre que se consideren las actividades financiadas por el FVC 

que afectan las tierras, los territorios, los recursos y los medios de subsistencia. y culturas de los 

pueblos indígenas, o requieran su reubicación, según se describe en el párrafo 7.2. de la citada 

política. 

En el ítem 32 de la misma política, se indica que: Las entidades acreditadas confirmarán que las 

medidas para implementar esta Política, incluyendo, en su caso, el consentimiento libre, previo e 

informado, la consulta significativa, la divulgación de información, el compromiso de los 

Interesados y la resolución de reclamos se incorporan a los convenios de licitación, pliegos y 

contratos con las entidades ejecutoras. Más detalladamente, el FVC establece una serie de pasos 

a seguir en la sección 7.1.5., que permite el diseño eficaz de las actividades financiadas por el FVC, 

fomenta el apoyo local o la aceptación del proyecto y reduce el riesgo de retrasos. o controversias, 

las entidades acreditadas emprenderán el proceso de incorporación de los pueblos indígenas para 
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fines más operativos, también se tuvo en cuenta las instrucciones de la FAO contenidas en los 

siguientes documentos: 

- Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

- FAO. 2014. Respeto al consentimiento libre, previo e informado - Guía práctica para 

gobiernos, empresas, ONG, pueblos indígenas y comunidades locales en relación con la 

adquisición de tierras, Guía técnica sobre la gobernanza de la tenencia n.º 3. 

- Libre, previo e informado. Un derecho de los pueblos indígenas y una buena práctica para 

las comunidades locales. Manual dirigido a profesionales en la materia. FAO, Acción 

contra el Hambre, AECID, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, World 

Vision. 

 

3. METODOLOGÍA 

El desarrollo de cada taller se llevó a cabo bajo un programa básico general, adaptado - al tiempo, 

características y realidades de cada lugar. Se ha utilizado la metodología participativa activa, que ha 

permitido y facilitado que los actores principales sean protagonistas activos desde su realidad, 

experiencia, usos y costumbres, y sus propias vivencias. Esta metodología enriqueció la fluidez y avance 

de las sesiones y el aporte real al proyecto en cuestión. 

 

Cada una de las sesiones comenzó con palabras de bienvenida por parte de las autoridades anfitrionas, 

mientras que la inauguración oficial estuvo a cargo de representantes del Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, luego de registrar a los participantes. 

 

En cuanto a los participantes, hicieron una presentación personal, indicando la organización a la que 

representan. Estas descripciones permitieron crear un ambiente de mayor confianza y reconocimiento 

entre los participantes. 

 

En representación de FILAC, Dennis Mairena brindó información sobre FILAC: Estructura, objetivos 

institucionales, misión, visión, programas insignia. Explicó que la razón de la cooperación de FILAC con el 

MMAA y la FAO es facilitar la metodología para el proceso de consulta. La Política de Pueblos Indígenas 

del Fondo Verde para el Clima (FVC) requiere un requisito para cualquier propuesta presentada para su 

financiamiento. 

 

Este proceso de consulta se refiere principalmente al derecho de las comunidades locales y pueblos 

indígenas a ser consultados, a su libre expresión, disidencia y consenso en cada acción, proyecto, 

programa iniciado por el Estado u otras organizaciones, quienes deben respetar sus derechos, decisiones 

y voz. Explicó que se levanta acta, la cual será enviada al FVC como prueba documental y verificación de 

la implementación efectiva del proceso de consulta como resultado de este proceso. 

 

Por su parte, los representantes del Ministerio de Ambiente y Agua (MMAyA) junto con Wilson Rocha 

(FAO Bolivia), realizaron la presentación y explicación de la nota conceptual y marco lógico del programa, 

sus antecedentes, alcances y proyecciones, abordando con un lenguaje acorde a cada contexto, teniendo 

en cuenta la complejidad técnica de la nota conceptual del proyecto y la diversidad cultural de los 

participantes en cada uno de los talleres, situación que ha facilitado la comprensión, análisis y discusión 

del documento. 



 

224 
 

 

Posteriormente, se organizaron mesas de trabajo por parte de un grupo de participantes. En estas mesas, 

los asistentes han protagonizado una participación activa. Revisaron el proyecto en base a la 

documentación del facilitador en cuanto a objetivos, metas, componentes, resultados, lineamientos de 

acción e indicadores, directores de proyecto, entre otros. 

 

Luego de la discusión en grupos, las conclusiones, observaciones, propuestas y sugerencias fueron 

plenarias para su validación. Cada presentación de grupo en el plenario se abrió a los participantes en el 

plenario y tuvieron la oportunidad de contribuir. 

 

Finalmente, se redactó el acta y posteriormente se leyó en plenario para su revisión, modificación, 

corrección, validación, aprobación y firma por todas y todos los participantes. 

 

4. TALLERES DE TRABAJO 

4.3. SESIÓN 1. – SOPACHUY 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Sopachuy es la tercera sección municipal de la provincia de Tomina, Departamento de Chuquisaca. Se 

encuentra a una distancia de 197 kms. de la ciudad de Sucre. Posee una gran diversidad topográfica, con 

un clima que varía de húmedo a seco. La población de Sopachuy es de origen quechua y está organizada 

en torno a los gremios agrarios, que representan a sus 23 comunidades. 

 

Su economía se basa en la agricultura, cuyos principales cultivos son el maíz, la papa y el trigo. El sector 

frutícola es económicamente importante, con plantaciones de melocotón y manzana. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

Fue el primer taller, realizado el 11 de abril de 2019, de 11:30 am a 3:30 pm, en el Salón de Eventos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy, con la participación de Autoridades del Municipio (alcalde, 

concejales) y representantes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas y Campesinos Indígenas, 

Interculturales y Comunidades Locales de los Municipios de la Chuquisaca, Asociación de Comunidades 

de Centro Tomina, Padilla, Alcalá, Serrano, Sopachuy, Tarvita, Azurduy . Haciendo un total de 33 

participantes que representaron a su municipio y/u organización. 

 

El Honorable Alcalde de Sopachuy, señor José Cáceres , dio la bienvenida a los participantes, y entre los 

aspectos más destacados de su intervención se rescata lo siguiente: “Yo no solo participo como autoridad, 

esto es temporal, sino principalmente como productor, actividad que sigo realizando y desarrollaré por 

siempre”. Ing. Marina Estrada, en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dio por 

inaugurado el evento. 

 

Los participantes, en decisión consensuada, realizaron la revisión y análisis de la propuesta conceptual del 

proyecto en plenaria, proponiendo los siguientes aportes y recomendaciones: 

 

a. Apoyo a la producción agrícola orgánica y ecológica de pequeños productores. 
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b. Las medidas de adaptación climática deben incluir la mitigación de daños por granizo y 

heladas, por ejemplo, la implementación de mallas antigranizo. 

c. El proyecto debe centrarse en la seguridad alimentaria 

d. Se debe apoyar la comercialización de productos agrícolas 

e. Involucrar a jóvenes y niños en actividades educativas y de sensibilización sobre el cambio 

climático. 

f. educación alternativa y otros en los procesos de investigación. 

g. Intensificar talleres sobre el aspecto de cambio climático para aumentar la resiliencia de 

las comunidades. 

 

Cabe señalar que la mayoría de los representantes de los Gobiernos Autónomos Municipales también son 

agricultores y su análisis se centró en su trayectoria y experiencia como productores, así como su interés 

en las universidades y otros centros de estudios superiores para trabajar más de cerca con los municipios 

y productores. 

 

Finalmente, como muestra de su acuerdo, aceptación y validación del documento presentado, los 

participantes procedieron a firmar el acta. 

 

Minuta Aprobado: 

Certificado de conformidad con el proceso de consulta y vigencia del proyecto “Preservación y 

Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al 

Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

 

Sesión: SOPACHUY, Municipio de Sopachuy, Departamento de Chuquisaca 

 

En la localidad de Sopachuy, Municipio de Sopachuy , Departamento de Chuquisaca, a las 11:30 horas del 

día jueves 11 de abril de 2019, se dieron cita en el salón de eventos del Municipio de Sopachuy , los 

representantes de las organizaciones de Pueblos Indígenas, Indígena Campesino Intercultural y 

Comunidades Locales de los municipios de la Comunidad de Chuquisaca Centro, según listado adjunto 

(Anexo 1) a esta ley, donde se registran datos personales así como representantes del Ministerio del 

Ambiente y Agua (responsable de la Unidad Desconcentrada de Chuquisaca ), representantes de 

asociaciones de productores, autoridades municipales; Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - FAO, para dejar constancia de lo siguiente: 

 

PRIMERO: El señor José Cáceres , Alcalde de Sopachuy , da la bienvenida a los participantes y da a conocer 

el objetivo de la sesión para la participación de los Pueblos Indígenas, Pueblos Indígenas, Pequeños 

Propietarios Interculturales y Comunidades Locales en el diseño del proyecto “Preservación y Restauración 

de las Funciones Ambientales con Énfasis en Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y 

Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles de Bolivia”. 
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A continuación, se procedió a la presentación y aprobación del orden del día. 

SEGUNDO: Se continúa con el desarrollo de la agenda para que los participantes se involucren en la 

elaboración de las normas de convivencia para el desarrollo del evento, con el apoyo del facilitador 

responsable en la conducción del programa; Como parte medular de la sesión, Wilson Rocha (FAO) 

presenta la situación actual y escenario futuro de los efectos del cambio climático en la región y sus 

consecuencias principalmente en los municipios a los que se ha hecho referencia. Luego, se presenta la 

propuesta de nota conceptual y el marco lógico a través del cual se plantean ideas para enfrentar los 

efectos del cambio climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las presentaciones temáticas antes mencionadas, los participantes realizaron varias 

preguntas para profundizar en el conocimiento de las ideas propuestas por los expositores. Se realiza un 

intercambio entre los participantes y personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de la FAO, solo 

para aclarar la información brindada, manifestando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, 

metas y actividades son producto de sesiones participativas previas a esta reunión y se ajustan a las 

necesidades de la región. 

CUARTO: el facilitador reitera los objetivos, resultados y componentes de la propuesta de proyecto 

presentada; Esto generó una serie de comentarios, observaciones y propuestas sobre los puntos 

principales de la presentación realizada sobre el proyecto. Los participantes proponen y concretan su 

propia visión del problema y las opciones de solución que han tomado a lo largo de su experiencia y que 

recomiendan incluir en el proyecto. Una vez completadas las aportaciones, se recogieron en textos breves, 

relacionados por objetivos y explicados en plenaria por medio de un ponente. 

 

QUINTO: Con base en la metodología participativa desarrollada con los participantes, se obtienen aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto, sobre la problemática del cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los mismos actores. 

Las principales recomendaciones de los participantes fueron: 

a) Apoyo a la producción agrícola orgánica y ecológica de pequeños productores. 

b) Las medidas de adaptación climática deben incluir la mitigación de daños por granizo y heladas, 

por ejemplo, con la implementación de redes antigranizo. 

c) El proyecto debe centrarse en la seguridad alimentaria. 

d) Se debe apoyar la comercialización de productos agrícolas. 

e) Involucrar a jóvenes y niños en actividades educativas y de sensibilización sobre el cambio 

climático. 

f) Involucrar a las universidades y otras entidades educativas de educación superior en los procesos 

de investigación, así como a los centros de educación alternativa, entre otros. 

g) Intensificar talleres sobre aspectos del cambio climático para aumentar la resiliencia de las 

comunidades. 

En ese momento, los participantes expresaron su interés y acuerdo de participar en la implementación, 

seguimiento y evaluación del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con 

Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de los 

Agricultores Familiares Vulnerables de los Valles. Macrorregión de Bolivia". 
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SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas originarios, campesinos interculturales y 

comunidades locales tienen derecho a objetar cualquier disconformidad a lo largo del ciclo del proyecto. 

SÉPTIMO: Esta reunión finaliza en el mismo lugar y fecha, a las 15:30 horas, previa lectura y revisión del 

Acta en sesión plenaria, la cual fue aprobada por los participantes, quienes aceptan y firman al pie 

expresando su validez y efectivo cumplimiento. para la implementación del proyecto “Preservación y 

Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al 

Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los 

Valles de Bolivia”. 
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4.4. SESIÓN 2: SUCRE 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El municipio de Sucre está ubicado en la Provincia de Oropeza del Departamento de Chuquisaca, tiene 

una superficie de 1.876,91 kilómetros cuadrados y forma parte de la unidad geomorfológica 

denominada “Cordillera de los Andes Orientales”. Con predominio de colinas y montañas y superficies 

planas reducidas aptas para el cultivo, ubicadas en la parte norte del tramo y en terrazas fluviales. El 

clima dominante es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 15ºc y una media 

máxima de 22ºc y una mínima media de 1,9ºc. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

El segundo taller se llevó a cabo el 12 de abril de dos mil diecinueve, de Hrs. 10.00 a 15.30 en el salón de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Chuquisaca GADCH, con la 

participación de Autoridades, representantes de la Asociación de Productores, la Secretaria Ejecutiva 

Nacional de la CNMCIOB “BS”, representantes de organizaciones, instituciones relacionadas con el tema 

de Recursos Naturales, Agua y Producción. Haciendo un total de 31 participantes. 

La bienvenida e inauguración del taller estuvo a cargo del Ing. Wenceslao Torrez Director de Cuencas y 

Recursos Hídricos del Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca, y la Sra. Segundina Flores, 

Secretaria Ejecutiva Nacional de la CNMCIOB “BS”. 

Luego de las presentaciones personales de cada uno de los participantes, así como de la participación de 

los facilitadores de FILAC y FAO, los participantes revisan, analizan y discuten a través de cuatro mesas 

de trabajo, cuyas recomendaciones, enmiendas y aportes son los siguientes: 

GRUPO 1 

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

a) Cambiar el término lluvia por precipitación en zonas vulnerables 

b) Manejar el término “frutales” como denominativo general cuando se refiere a cítricos, vid y 

otros. 

c) Cuantificar en hectáreas la implantación de redes antigranizo. 

GRUPO 2 

SISTEMAS DE RIEGO MODERNIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) En la primera directriz, incorpore lo siguiente “considerando el tipo de cultivo”. 

b) Fortalecimiento de capacidades en temas de sistemas de riego a diferentes niveles: 

Universidades, escuelas, técnicos y otras instancias. 

GRUPO 3 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Articular los actores involucrados en el proceso de implementación del proyecto. 
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b) Focalizar acciones por cuenca estratégica para la implementación de planes locales de uso del 

agua 

c) Revisar el área en hectáreas de forestación y reforestación en las cabeceras de la cuenca. 

GRUPO 4 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a. Implementar equipos de monitoreo de calidad y cantidad de agua y clima calidad y cantidad. 

b. Implementar redes comunitarias de información y comunicación para responder con prontitud 

en tiempos de desastre por efectos del cambio climático. 

c. Implementar mecanismos financieros para tener créditos accesibles para los productores. 

d. Desarrollar programas de sensibilización y educación sobre el cambio climático, el uso eficiente 

del agua y los suelos, así como la gestión de los recursos naturales. 

 

Minuta Aprobada: 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA Y VIGENCIA DEL PROYECTO “Preservación y 

Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al 

Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

SESIÓN: SUCRE, Departamento de Chuquisaca 

En la Ciudad de Sucre, Departamento de Chuquisaca, a las 10:00 horas del día viernes 12 de abril de 2019, 

reunidos en el Salón de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra del GADCH, las autoridades, 

representantes de las instituciones, organizaciones afines al sujeto de recursos naturales, agua y 

producción del departamento de Chuquisaca, según listado adjunto (Anexo 1) a la presente acta, donde 

se registran los datos personales; así como representantes de Asociaciones de Productores, la Secretaría 

Ejecutiva Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina 

Sisa”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, registra lo 

siguiente: 

PRIMERO: Ing. Wenceslao Torrez Espada, Director de Cuencas y Recursos Hídricos del Gobierno Autónomo 

Departamental de Chuquisaca y Segundina Flores, Secretaria Ejecutiva Nacional CNMCIOB “ Bartolina Sisa 

”, dio la bienvenida a los participantes y dio a conocer el objetivo de la participación de funcionarios del 

Estado y representantes de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales Campesinas Interculturales en el 

diseño del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables 

de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

A continuación, se realiza la presentación personal de los participantes y la aprobación del orden del día. 

SEGUNDO: Como parte medular de la sesión, Marina Estrada, del Viceministerio de Recursos Hídricos y 

Wilson Rocha (FAO), presentan la situación actual y escenario futuro de los efectos del cambio climático 

en la Macrorregión Valles del Estado Plurinacional de Bolivia y sus consecuencias, principalmente en los 
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municipios del área de intervención del proyecto. Luego, se presenta la propuesta de nota conceptual y el 

marco lógico a través del cual se plantean ideas para enfrentar los efectos del cambio climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las presentaciones temáticas, se procede a la conformación de cuatro grupos para la 

lectura, análisis y propuesta de la nota conceptual del proyecto, así como el intercambio entre los 

participantes y personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la FAO, únicamente para aclarar la 

información brindada, indicando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, metas y actividades 

son producto de sesiones participativas previas a esta reunión y coinciden con las necesidades de la región. 

CUARTO: Los participantes trabajan en grupos, proponen y concretan su propia visión del problema y las 

opciones de solución que han realizado a lo largo de su experiencia y que recomiendan incluir en el 

proyecto. Una vez finalizadas las aportaciones, estas se recogieron en textos breves, relacionados por 

resultados y presentados en plenaria por medio de un ponente. 

QUINTO: A partir de la metodología participativa desarrollada con los participantes se obtienen aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto sobre la problemática del cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los propios actores. 

Las principales recomendaciones de los participantes fueron: 

 

GRUPO 1: SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

a) Cambiar el término lluvia por precipitación en zonas vulnerables. 

b) Manejar el término “frutales” como denominación general cuando se refiera a cítricos, vid y 

otros. 

c) Cuantificar en hectáreas la implantación de redes antigranizo. 

 

GRUPO 2: SISTEMAS DE RIEGO MODERNIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) En la primera directriz, incorporar lo siguiente: “considerando el tipo de cultivo”. 

b) Fortalecimiento de las capacidades temáticas de los sistemas de riego a diferentes niveles: 

universidades, escuelas técnicas y otras instancias. 

 

GRUPO 3: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Articular los actores involucrados en el proceso de implementación del proyecto. 

b) Focalizar las acciones por cuenca estratégica para la implementación de los planes locales de uso 

del agua. 

c)  revisar la superficie de hectáreas de forestación y reforestación en las cabeceras de las cuencas. 

 

GRUPO 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS. 
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a) Implementar equipos de monitoreo de calidad y cantidad de agua y clima. 

b) Implementar redes comunitarias de información y comunicación para responder de manera 

oportuna en tiempos de desastre por efectos del cambio climático. 

c)  Implementar mecanismos financieros para tener créditos accesibles para los productores. 

d)  Desarrollar programas de sensibilización y educación sobre cambio climático, uso eficiente del 

agua y los suelos, así como la gestión de los recursos naturales. 

 

Los participantes expresaron en plenario su interés y acuerdo de participar en la implementación, 

seguimiento y evaluación del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con 

Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de 

Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas, campesinos originarios interculturales 

y comunidades locales tienen derecho a objetar cualquier disconformidad a lo largo del ciclo del 

proyecto. 

SÉPTIMO: Esta reunión finaliza en el mismo lugar y fecha, a las 16:30 horas, después de haber leído y 

revisado el acta en sesión plenaria, la cual fue aprobada por los participantes, quienes aceptan y firman 

al pie expresando su vigencia y efecto de cumplimiento para la implementación del proyecto 

“Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la 

Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la 

Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 
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4.5. SESIÓN 3: POTOSÍ 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El municipio de Potosí está ubicado en el Altiplano Sur rodeado de montañas y la Cordillera de Kari. Su 

clima es frío, con temperaturas que oscilan entre -2° y 20°C. La cumbre más importante es el Cerro Rico 

de Potosí, a 4.800 msnm. Sus ríos aledaños son el Huayna Mayu y La Ribera, afluentes del Tarapaya y el 

Pilcomayo, los cuales se encuentran altamente contaminados por residuos de la actividad minero-

metalúrgica. En el Municipio existen aproximadamente 34 lagunas que sirven como reservorios de agua 

potable para la ciudad, además de la laguna de aguas termales de Tarapaya. 

La población es de origen quechua, de la cual el 90% se concentra en la ciudad de Potosí. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

El tercer taller se llevó a cabo en la ciudad de Potosí el 15 de abril de 2019, con inicio a las 10:15 am y 

finalización a las 3:00 pm, en las instalaciones de la Asociación de Municipios del Departamento de Potosí 

(AMDEPO), con la participación de autoridades locales, representantes de la Comunidad Chichas, 

instituciones y organizaciones relacionadas con el tema de Recursos Naturales, Agua y Producción. 

El evento fue recibido por la Dra. Betzabe Saavedra Estrada, directora ejecutiva de la Asociación de 

Municipios del Departamento de Potosí AMDEPO, y la inauguración estuvo a cargo del Ing. Marina 

Estrada, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con un total de 16 participantes. 

Los participantes realizaron la revisión, análisis y sugerencias en dos mesas de trabajo, las cuales pusieron 

a consideración en plenaria, cuyos resultados son los siguientes: 

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

a. Mejorar los sistemas de alerta temprana para la producción agropecuaria articulados a 

municipios y gobiernos en beneficio de los productores locales. 

b. Brindar asistencia técnica permanente en la operación y mantenimiento de los equipos de 

gestión de riesgos. 

c. Gestionar procesos institucionalizados de certificación orgánica para la comercialización de 

plántulas, frutales y productos de alto valor comercial. 

d. Promover convenios institucionales para la certificación de plántulas. 

SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Revitalización y modernización de los sistemas de riego por parte de los Gobiernos Autónomos 

Municipales. 

b. Desarrollar capacidades para la gestión de sistemas de riego. 

c. Incorporar intercambio de experiencias en lugares exitosos. 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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a. Realizar inventarios y caracterización de fuentes de agua, enmarcados en la Ley 2878 (Ley de 

Riego). 

b. Promover la forestación y prácticas mecánicas para la conservación y restauración de las fuentes 

de agua. Cuantificar el número de zanjas de infiltración y diques de piedra que se deben 

implementar con base en el diagnóstico del Proyecto. 

c. Preservar al menos 1952 hectáreas de humedales andinos en el marco de la Ley 404 de 

Humedales y Humedales Andinos. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a. Fortalecer y ampliar los planes maestros de cuencas para responder a las preocupaciones de la 

comunidad con respecto a la contaminación del agua. 

b. Incidir de manera general en las normas técnicas para que sean aplicables en todas las formas 

de organización territorial (TIOC, TCO y otras). 

c. Realizar y promover prácticas cotidianas de adaptación al cambio climático para la producción 

de alimentos. 

d. Conformar organizaciones y plataformas para la gestión de cuencas por parte de las 

comunidades para mejorar el uso eficiente del agua. Una de las características observadas en el 

análisis y discusión en las mesas de trabajo fue la preocupación por la contaminación del agua 

por parte de las cooperativas y empresas existentes, dejando en riesgo a toda la población de 

Potosí. Otra característica fue la presencia de profesionales afines al tema que permitió un 

abordaje eminentemente técnico en el análisis y discusión. 

 

Minuta Aprobada: 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA Y VIGENCIA 

DEL PROYECTO “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

SESIÓN: POTOSI, Departamento de Potosí 

En la Ciudad de Potosí, Departamento de Potosí, a las 10:15 horas del lunes 15 de abril de 2019, reunidos 

en las instalaciones de la Asociación de Municipios de Potosí - AMDEPO, autoridades locales, 

representantes de los gobiernos municipales, Gobierno del Departamento de Potosí, representantes de la 

Comunidad de Municipios de Los Chichas, organizaciones relacionadas con el tema de los recursos 

naturales, agua y producción del Departamento de Potosí, según el listado adjunto (anexo 1) a esta acta, 

donde se registran sus datos personales; Así como representantes del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, dejar 

constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: La Dra. Betzabe Saavedra Estrada, Directora Ejecutiva de la Asociación de Municipios de Potosí 

-AMDEPO, da la bienvenida a los participantes y conocer el objetivo de la participación de funcionarios 

estatales y representantes de los Pueblos Indígenas, Indígenas Campesinos Interculturales y Comunidades 

Locales en el diseño del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis 
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en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores 

Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

A continuación, se realiza la presentación personal de los participantes y la aprobación del orden del día. 

SEGUNDO: Como parte medular de la sesión, Marina Estrada del Viceministerio de Recursos Hídricos 

Wilson Rocha (FAO) presentó la situación actual y escenario futuro de los efectos del cambio climático en 

la Macrorregión Valles del Estado Plurinacional de Bolivia y sus consecuencias principalmente en los 

municipios. del área de intervención del Proyecto. Luego accede a presentar la propuesta de nota 

conceptual y el marco lógico a través del cual se proponen ideas para enfrentar los efectos del cambio 

climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las presentaciones temáticas antes mencionadas, se procederá a la conformación de 

dos grupos para la lectura, análisis y propuesta de la nota conceptual del proyecto, así como el intercambio 

entre los participantes y personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la FAO, Sólo para Aclarar la 

información brindada, expresando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, mentas y 

actividades son el resultado de sesiones participativas realizadas con anterioridad a este encuentro y 

coinciden con las necesidades de la región. 

CUARTO: Los participantes trabajan en grupos, proponen y concretan su propia visión del problema y las 

opciones de solución que han realizado a lo largo de su experiencia y que recomiendan incluir en el 

proyecto. Al final de las aportaciones, se recogen por resultados y se presentan en plenaria por medio de 

un ponente. 

QUINTO: En base a la metodología participativa desarrollada con los participantes, se obtienen los aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto sobre la problemática del cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los propios actores. 

Las principales recomendaciones fueron: 

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

a) Mejorar los sistemas de alerta temprana para la producción agropecuaria articulados a unidades 

y gobiernos en beneficio de los productores locales. 

b) Brindar asistencia técnica permanente en la operación y mantenimiento de los equipos de 

gestión de riesgos. 

c) Gestionar procesos institucionalizados de certificación orgánica para la comercialización de 

plántulas frutales y productos de alto valor comercial. 

d) Promover convenios institucionales para la certificación de plántulas. 

SISTEMAS DE RIEGO MODERNIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Revitalización, modernización de los sistemas de riego por parte del Gobierno Autónomo 

Municipal. 

b) Desarrollar capacidades para la gestión de sistemas de riego. 

c) Incorporar intercambio de experiencias en lugares exitosos. 

 



 

241 
 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

a) Realizar inventarios y caracterización de fuentes de agua, enmarcados en la Ley 2878 (Ley de 

Riego). 

b) Promover la forestación, reforestación y prácticas mecánicas para la conservación y restauración 

de las fuentes de agua. Cuantificar el número de zanjas de infiltración y diques de piedra que se 

deben implementar con base en el diagnóstico del proyecto. 

c) Conservar al menos 1952 hectáreas de humedales (humedales andinos) en el marco de la Ley 

404 de Humedales Andinos. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a) Fortalecer y ampliar los planes maestros de cuenca para responder a las preocupaciones de la 

comunidad sobre la contaminación del agua. 

b) Incidir de manera general en las normas técnicas para que tengan su aplicabilidad en todas las 

formas de organización territorial (TIOC, TCO y otras). 

c) Realizar y promover prácticas cotidianas de Adaptación al cambio climático para la producción 

de alimentos. 

d) Conformar organizaciones y plataformas para la gestión de cuencas por parte de las 

comunidades para el uso eficiente del agua. 

Los participantes expresaron en plenario su interés y acuerdo de participar en la implementación, 

seguimiento y evaluación del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con 

Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores 

Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas originarios, campesinos interculturales y 

comunidades locales tienen derecho a objetar cualquier disconformidad a lo largo del ciclo del proyecto. 

SÉPTIMO: La presente reunión finaliza en el mismo lugar y en la misma fecha, a las 15:00 horas, previa 

lectura y revisión del acta en sesión plenaria, la cual fue aprobada por los participantes que aceptan y 

firman a continuación, manifestando su validez y efectos. cumplimiento para la implementación del 

proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica 

para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la 

Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia. 

  



 

242 
 

  



 

243 
 

  



 

244 
 

  



 

245 
 

 

©FAO Bolivia/Wilson Rocha 

©FAO Bolivia/Wilson Rocha 

©FAO Bolivia/Wilson Rocha 



 

246 
 

4.6. SESIÓN 4: CAMARGO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Camargo es la primera sección de la provincia Nor Cinti, Departamento de Chuquisaca. La capital del tramo 

se encuentra a 351 km. de la ciudad de Sucre, 190 km. de Tarija ya 190 km. de Potosí. Más de la mitad de 

las 76 comunidades del Municipio cuentan con acceso vial. Tiene dos pisos ecológicos diferenciados, la 

cabecera del valle y el valle con una altitud que va desde los 2.700 a los 2.200 metros sobre el nivel del 

mar. Las comunidades ubicadas a orillas de sus principales ríos, Camargo y La Palca, tienen un clima 

templado a cálido. La forma de organización es el sindicato agrario. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

El 16 de abril de 2019, de 10:00 a 15:30 horas, se realizó el cuarto taller, en el Salón de la Ex Prefectura, 

con la participación de autoridades locales, representante de la Federación Sindical Única de Mujeres 

Indígenas Campesinas, “Bartolina Sisa” de Nor y Sud Cinti, Asociación de Productores “Nor y Sud Cinti”, 

representantes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas Indígenas Campesinos Interculturales, así 

como representantes de comunidades locales de los Municipios de Camargo, San Lucas, Villa Charcas y 

Culpina. 

Ing. Sandra Llanos, como Directora de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Camargo, da la bienvenida a todos los participantes, la Ing. Marina Estrada en representación del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua dio por inaugurado el evento, con 21 participantes. 

El documento de nota conceptual del proyecto es revisado en cuatro grupos de trabajo y en plenaria, 

cuyos aportes y recomendaciones son las siguientes: 

GRUPO 1: SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

a. Priorizar la construcción de presas, atajos, embalses. 

b. Promover e implementar riego tecnificado: goteo, aspersión, asistencia técnica para riego 

comunitario. 

c. Brindar asistencia técnica a la producción agrícola de tubérculos, frutales, hortalizas, entre 

otros. 

d. Promover la industrialización y comercialización en centros de acopio y transformación de los 

productos generados. 

GRUPO 2: SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Realizar un inventario de todos los sistemas de riego para la calificación y buen manejo del agua. 

b. Incrementar la construcción de embalses comunitarios. 

c. Revitalización, modernización de todos los sistemas de riego en todo el municipio según el área 

destinada a la producción. 

d. Promover la formación que debe ser a nivel teórico y práctico. 

e. Colocar el sistema de información y seguimiento para estar al tanto de los cambios que se van 

produciendo. 

f. Diferenciar el riego según terreno y producción. 



 

247 
 

GRUPO 3: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Implementar represas y embalses de riego técnico. 

b. Realizar actividades de reforestación con especies nativas de EJE: Churquis, molles. 

GRUPO 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a. Promover el monitoreo de riesgos agropecuarios por parte del municipio. 

b. Brindar asistencia técnica a los 63 municipios en el diseño del PTDI. 

c. Implementar estaciones agrometeorológicas. 

d. Desarrollar créditos productivos con un período de gracia de 5 años. 

Durante la sesión plenaria se rescata el llamado a la reflexión de uno de los participantes, el cual expreso 

textualmente. “En muchos países hay escasez de agua y se debe pagar por su uso y no somos conscientes 

de eso, entonces no cuidamos este recurso, lo desperdiciamos sin consideración. Por otro lado, los Cintis 

producimos mermeladas de todo tipo, tenemos mucha experiencia, pero no contamos con los recursos 

necesarios para avanzar tecnológicamente; el cambio climático se debe a los países grandes que buscan 

sus beneficios a costa de los países pobres que nos están perjudicando, también es importante reflexionar 

sobre estos puntos”. 

 

Minuta Aprobada: 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA Y VIGENCIA 

DEL PROYECTO “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

SESIÓN: CAMARGO, Departamento de Chuquisaca 

En el Municipio de Camargo, Departamento de Chuquisaca, a las 10:00 horas del día martes 16 de abril de 

2019, reunidas en el antiguo salón de Prefectura, las autoridades asistentes, la Federación Sindical Única 

de Mujeres Indígenas Campesinas “Bartolina Sisa” de Nor y Sud Cinti, las Asociaciones de Productores “Nor 

y Sud Cinti”, los representantes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas, Interculturales Indígenas 

Campesinas y Comunidades locales de los municipios de Camargo, San Lucas, Villas Charcas y Culpina 

(según anexo lista (Anexo 1) de este acto, donde se registran datos personales; así como representantes 

del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Jefatura de la Unidad Descentralizada de Chuquisaca), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, para dejar constancia de 

lo siguiente : 

PRIMERO: Ing. Sandra Llanos, directora de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Camargo, da la bienvenida a los participantes y da a conocer el objetivo de la participación de funcionarios 

estatales y representantes de los Pueblos Indígenas Interculturales Campesinos y comunidades locales en 

el diseño del proyecto “Preservación y Restauración de Funciones Ambientales con Énfasis en Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables 



 

248 
 

de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. A continuación, se realiza la 

presentación personal de los participantes y la aprobación del orden del día. 

SEGUNDO: Como parte modular de la sesión, el Ing. Marina Estrada del Viceministerio de Recursos Hídricos 

Wilson Rocha (FAO) presentó la situación actual y escenario futuro de los efectos del cambio climático en 

la Macrorregión Valles del Estado Plurinacional de Bolivia y sus consecuencias, principalmente en los 

municipios del área de intervención del proyecto. Luego se procede a presentar la propuesta de nota 

conceptual y el marco lógico a través del cual se plantean ideas para enfrentar los efectos del cambio 

climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las presentaciones temáticas, se procede a la conformación de cuatro grupos para 

leer, analizar y proponer la nota conceptual del proyecto, así como el intercambio entre los participantes 

y personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la FAO, solo para aclarar la información brindada, 

manifestando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, metas y actividades son producto de 

sesiones participativas realizadas con anterioridad a esta reunión y coinciden con las necesidades de la 

región. 

CUARTO: Los participantes trabajan en grupos, proponen y concretan su propia visión del problema y las 

opciones de solución que han realizado a lo largo de su experiencia y que recomiendan incluir en el 

proyecto. Una vez completadas las aportaciones, se recogen por resultados y se presentan en plenaria por 

medio de un ponente. 

QUINTO: A partir de la metodología participativa desarrollada con los participantes se obtienen aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto sobre la problemática del cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los propios actores. 

Las principales recomendaciones de los participantes fueron: 

GRUPO 1: SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

a) Priorizar la construcción de presas, desmontes, embalses. 

b) Promover e implementar riegos tecnificados: goteo, aspersión, asistencia técnica en riego a la 

comunidad. 

c) Brindar asistencia técnica a la producción agrícola de tubérculos, frutales, hortalizas, entre otros. 

d) Promover la industrialización y comercialización en centros de acopio y transformación de los 

productos generados. 

GRUPO 2: SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS, MODERNIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

a) Realizar un inventario de todos los sistemas de riego para su rehabilitación y buen manejo del 

agua. 

b) Incrementar la construcción de embalses comunitarios. 

c) Modernizar todos los sistemas de riego en todo el municipio de acuerdo al área destinada a la 

producción. 

d) Promover la formación que debe ser a nivel teórico y práctico. 

e) Colocar el sistema de información y seguimiento para estar al tanto de los cambios que se van 

produciendo. 
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f) Diferenciar el riego según terreno y producción. 

GRUPO 3: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Implementar embalses y presas con riego tecnificado. 

b) Realizar actividades de reforestación con especies nativas. Por ejemplo: Churquis, molles . 

GRUPO 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a) Impulsar el monitoreo de riesgos agropecuarios por municipio 

b) Brindar asistencia técnica a los 63 municipios en el diseño del PTDI 

c) Implementar estaciones agrometeorológicas. 

d) Desarrollar créditos productivos con un período de gracia de 5 años. 

 

Se hace notar que todas las sugerencias son para todos los municipios respetando las necesidades y 

características del suelo y cultivo de cada municipio y comunidad. 

Los participantes en plenario manifiestan su interés y acuerdo de participar en la implementación, 

seguimiento y evaluación del proyecto “Preservación y restauración de las funciones ambientales para la 

adaptación al cambio climático y el logro de la resiliencia de los agricultores familiares vulnerables de la 

Macrorregión Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas originarios, campesinos interculturales 

y comunidades locales tienen derecho a objetar cualquier disconformidad a lo largo del ciclo del 

proyecto. 

SÉPTIMO: esta reunión finaliza en el mismo lugar y en la misma fecha, a las 15:30 horas, previa lectura y 

revisión del acta en sesión plenaria, la cual fue aprobada por los participantes quienes aceptan y firman 

al pie expresando su vigencia y cumplimiento efectivo para la implementación del Proyecto 

“Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la 

Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la 

Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 
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4.7. SESIÓN 5: TARIJA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Tarija está ubicada en el extremo sur del país, limita al norte con Chuquisaca, al este con Paraguay hasta 

el Trifinio Hito Esmeralda donde comienza su frontera sur con Argentina, y al oeste con Potosí. Con 37 

623 km² es el departamento menos extenso, con 482 196 es el tercero menos poblado. En los valles de 

Tarija se producen vinos y singanis que son considerados de gran calidad a nivel nacional e internacional. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

El quinto taller se realizó en la Ciudad de Tarija, el 18 de abril del año dos mil diecinueve, de 10:00 am a 

3:30 pm, con 29 participantes, representantes de los Municipios El Puente, San Lorenzo, Cercado y 

Bermejo, así como representantes de la Asociación de Productores y organizaciones afines al tema de los 

Recursos Naturales, el agua y la Producción. El Sr. Luis Gutiérrez Cabezas, como Asesor Jurídico de la 

Asociación de Municipios del Departamento de Tarija, dio la bienvenida a todos los participantes, por su 

parte la Ing. Marina Estrada, en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dio apertura al 

acto. Los participantes en dos mesas de trabajo realizaron la revisión, análisis, discusión para plantear en 

plenario las siguientes propuestas y recomendaciones: 

GRUPO 1 

SISTEMAS PRODUCTIVOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

a. Un plan de la Mancomunidad beneficiaria en Tarija, que deberá estar articulado en los Planes 

Territoriales de Desarrollo Integral, de los cuales 5 deberán ser sustentados por el proyecto. 

b. Aumento de 600 ha con redes antigranizo a 1200 ha. 

c. Mil hectáreas con mantas térmicas priorizando cultivos y zonas. 

d. Definir criterios y metodología de agricultura de conservación. 

e. 500 hectáreas con SAF complementadas con actividades apícolas. 

f. Un estudio de productos con alto valor comercial basado en los 8 estudios de la cadena 

agroalimentaria realizados en Tarija. 

g. Financiar la constitución legal de 20 Asociaciones de Productores. 

h. Diseño EDPT para la gestión y financiación de proyectos productivos. 

 

SISTEMAS DE RIEGO MODERNIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Especificar el término revitalización de los sistemas de riego. 

b. Realizar el inventario del Sistema de Riego con la participación activa de SEDERI, Gobiernos 

Autónomos Municipales y la asociación de municipios Héroes de la Independencia. 

c. Incrementar de 4.000 a 8.000 la implementación de un sistema de riego tecnificado. 

d. Incrementar la implementación de embalses comunitarios de 1000 a 2000. 

e. Impulsar la formación por competencias junto con la EGPP del Ministerio de Educación. f) 

Desarrollar el sistema de monitoreo de riego con la participación de la SEDERI, la 

Mancomunidad de Municipios y los Gobiernos Autónomos Municipales. 
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GRUPO 2 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

a. Incorporar las actividades productivas no maderables, la apicultura medicinal y otras a las 

acciones de conservación y restauración de las fuentes de agua. 

b. Promover la reforestación y forestación en un 20% a 30% con especies melíferas y el resto 

nativas. 

c. Desarrollar lineamientos de acción para el sistema de información y monitoreo de fuentes de 

agua y uso de fuentes de agua. 

d. Incluir las subcuencas Camacho y San Juan del Oro en los procesos de manejo y conservación. 

e. Realizar un inventario de las funciones ambientales con énfasis en la seguridad hídrica. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a. Apoyar el desarrollo de al menos 2 normas técnicas para cada región del microvalle. 

b. Apoyar el desarrollo de 1 PTDI por municipio. 

 

Minuta Aprobada: 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA Y VIGENCIA 

DEL PROYECTO “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

SESIÓN: TARIJA, Departamento de Tarija 

En la Ciudad de Tarija, Departamento de Tarija, a las 10:00 horas del día jueves 18 de abril de 2019, 

reunidos en el salón de actos de la Mancomunidad de Municipios del Departamento de Tarija, las 

autoridades, representantes de los municipios El Puente, San Lorenzo , Cercado y Bermejo, las 

instituciones, organizaciones relacionadas con el tema de los recursos naturales, el agua y la producción 

del departamento de Tarija, según el listado adjunto (Anexo 1) a la presente ley, donde se encuentren 

registrados sus datos personales; así como representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

representantes de Asociaciones de Productores de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación - FAO, para dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: El Sr. Gutiérrez Cabezas, Asesor Jurídico de la Asociación de Municipios del Departamento de 

Tarija, da la bienvenida a los participantes y conocer el objetivo de la participación de funcionarios 

estatales y representantes de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales Campesinas Interculturales en el 

diseño del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales para la Adaptación al 

Cambio Climático y Lograr la Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

A continuación, se realiza la presentación personal de los participantes y la aprobación del orden del día. 
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SEGUNDO: Como parte central de la sesión, el Ing. Marina Estrada, del Viceministerio de Recursos Hídricos 

y Wilson Rocha (FAO) presentan la situación actual y escenario futuro de los efectos del cambio climático 

en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia y sus consecuencias, principalmente 

en los municipios del área de intervención del proyecto. Luego se procede a presentar la propuesta de la 

nota conceptual y el marco lógico a través del cual se plantean ideas para enfrentar los efectos del cambio 

climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las referidas presentaciones temáticas, se procede a la formación de grupos para leer, 

analizar y proponer la nota conceptual del proyecto, así como el intercambio entre los participantes y 

personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la FAO, solo para aclarar la información brindada, 

manifestando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, metas y actividades son producto de 

sesiones participativas realizadas con anterioridad a esta reunión y coinciden con las necesidades de la 

región. 

CUARTO: Los participantes trabajan en grupos, proponen y concretan su propia visión del problema y las 

opciones de solución que han realizado a lo largo de su experiencia y que recomiendan incluir en el 

proyecto. Una vez completadas las aportaciones, se recogen por resultados y se presentan en plenaria por 

medio de un ponente. 

QUINTO: A partir de la metodología participativa desarrollada con los participantes se obtienen aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto sobre la problemática del cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los propios actores. 

Las principales recomendaciones de los participantes fueron: 

 

GRUPO 1 

SISTEMAS PRODUCTIVOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

a) Un plan para la comunidad beneficiaria en Tarija, el cual deberá estar articulado con los planes 

territoriales de desarrollo integral, de los cuales 5 deberán ser apoyados por el proyecto. 

b) Aumento de 600 ha con mallas antigranizo a 1200 ha. 

c) 1000 hectáreas con mantas térmicas priorizando cultivos y áreas. 

d) Definir criterios y metodología de agricultura de conservación. 

e) 500 hectáreas con SAF complementadas con actividades apícolas. 

f) Un estudio de productos con alto valor comercial basado en los 8 estudios de la cadena 

agroalimentaria realizados en Tarija. 

g) Financiar la constitución legal de 20 asociaciones de productores. 

h) Diseño EDPT para la gestión y financiación de proyectos productivos. 

 

 

SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Especificar el término revitalización de los sistemas de riego. 
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b) Realizar un inventario del sistema de riego con la participación activa de la SEDERI, los gobiernos 

autónomos municipales y la asociación de municipios Héroes de la Independencia. 

c) Incrementar de 4 mil a 8 mil la implementación del sistema de riego modernizado. 

d) Incrementar la implementación de embalses comunitarios de 1000 a 2000. 

e) Impulsar la formación por competencias junto con la EGPP del Ministerio de Educación. f) 

Desarrollar el sistema de monitoreo del riego con la participación de la SEDERI, la 

mancomunidad de municipios y los gobiernos autónomos municipales. 

GRUPO 2 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Incorporar las actividades productivas no madereras, apícolas, medicinales y otras a las acciones 

de conservación y restauración de las fuentes de agua. 

b) Promover la reforestación y forestación en un 20% a 30% con especies melíferas y el resto 

nativas. 

c) Desarrollar lineamientos de acción para el sistema de información y monitoreo de fuentes de 

agua y uso de fuentes de agua. 

d) Incluir las subcuencas Camacho y San Jun del Oro en los procesos de manejo y conservación. 

e) Realizar un inventario de las funciones ambientales con énfasis en la seguridad hídrica. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a) Apoyar el desarrollo de al menos dos normas técnicas para cada microrregión de Valles. 

b) Apoyar el desarrollo de un PTDI por municipio y gobernación. 

Los participantes en plenario expresan su interés y acuerdo de participar en la implementación, 

seguimiento y evaluación del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con 

Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de 

Agricultores Familiares Vulnerables en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas originarios, campesinos interculturales 

y comunidades locales tienen derecho a objetar cualquier disconformidad a lo largo del ciclo del 

proyecto. 

SÉPTIMO: esta reunión finaliza en el mismo lugar y en la misma fecha, a las 15:30 horas, previa lectura y 

revisión del acta en sesión plenaria, la cual fue aprobada por los participantes quienes aceptan y firman 

al pie expresando su vigencia y cumplimiento efectivo para la implementación del Proyecto 

“Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la 

Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la 

Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 
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4.8. SESIÓN 6: SAMAIPATA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Samaipata es la capital del municipio de Samaipata y de la provincia Florida del Departamento de Santa 

Cruz, distante 119 km al suroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se ubica en las primeras 

estribaciones andinas a 1.670 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es un importante centro turístico 

y artesanal. Tiene un clima subtropical templado. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

Samaipata fue el escenario del sexto taller, realizado el 25 de abril de 2019, de 10:00 am a 3:30 pm, en las 

instalaciones de la Sala del Adulto Mayor dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata , 

con autoridades locales y representantes de los Municipios de Samaipata , Comarapa , Quirusillas, 

Mairana, representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Provincial de Pequeños 

Productores de Samaipata y la representante de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, agricultores, productores de base, y organizaciones afines a la 

temática de Recursos Naturales y Agua, haciendo un total de 24 participantes. 

El encargado de dar la bienvenida a todos los participantes fue el Sr. Norberto Borda, Secretario 

Administrativo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata. 

El evento fue inaugurado por el Ing. Carlos Rodríguez Bacarreza, en representación del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Los participantes revisaron, analizaron y discutieron el documento 

en dos mesas de trabajo, considerando en sesión plenaria las siguientes propuestas y recomendaciones: 

GRUPO 1 

SISTEMAS PRODUCTIVOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

a.  Incorporar la implementación de invernaderos a la propuesta. 

b.  Incrementar la producción agrícola a 800 hectáreas en los valles de Santa Cruz. 

c. Incrementar a 490 hectáreas los sistemas agroforestales en los valles de Santa Cruz. 

d. Identificar e implementar al menos 5 emprendimientos ecoturísticos en la zona de los valles de 

Santa Cruz como herramienta de protección de cuencas. 

e. Promover el desarrollo apícola con enfoque de conservación de cuenca. 

f. Promover 4 ruedas de negocios nacionales y 1 internacional. 

g. Participar en ferias productivas para promocionar los productos de los valles cruceños. 

SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a.  Implementar sistemas de captación de agua de lluvia. 

b.  Reservar áreas comunes para la recarga de agua. 

c. Formular planes municipales de desarrollo del riego con base en el plan local de uso del agua. 

d. Implementar sistemas de riego por goteo. 

e. Incorporar sistemas de riego revitalizados y modernizados (a través de geomembrana y otros 

materiales e instalaciones para la provisión de riego) 
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GRUPO 2 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

a. a) Priorizar la reforestación en áreas de recarga hídrica. 

b. b) Implementar cerramientos (encerrar, aislar y/o proteger) en las áreas de servidumbre de 

conservación. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a. Apoyar la implementación del PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal) en todos 

los municipios involucrados en el proyecto. 

b. Desarrollar carteras de crédito productivo accesibles a todos los productores y comunidades con 

menores requisitos. 

c. Implementar el sistema de alerta temprana de riesgos agropecuarios para uso de los 

productores. 

d. Desarrollar cursos y talleres de capacitación para jóvenes líderes y mujeres. 

El análisis y discusión de los participantes demostró un enfoque de preservación y cuidado de la 

producción orgánica y la lucha por evitar el uso de productos químicos. 

Minuta Aprobada 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA Y VIGENCIA 

DEL PROYECTO “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

SESIÓN: SAMAIPATA, Departamento de Santa Cruz 

En el Municipio de Samaipata , Departamento de Santa Cruz, a las 10:00 horas del día jueves 25 de abril 

de 2019, reunidos en el Salón de Ancianos del gobierno municipal autónomo de Samaipata , las 

autoridades, representantes de los Municipios Samaipata , Comarapa , Quirusillas , Mairana , Asociación 

de Municipios de Santa Cruz, Provincial de Pequeños Productores de Samaipata y Organización de Mujeres 

Indígenas Originarias Campesinas “Bartolina Sisa”, y las instituciones, organismos relacionados con el 

tema de los recursos naturales, el agua y la producción del Departamento de Santa Cruz, según listado 

adjunto (Anexo 1) a esta ley, donde se registran datos personales; así como representantes del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura - FAO, para dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: Sr. Norberto Borda , Secretario Administrativo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Samaipata da la bienvenida a los participantes y da a conocer el objetivo de la participación de 

funcionarios estatales y representantes de los Pueblos Indígenas Campesinos Interculturales y 

Comunidades Locales en el diseño del proyecto “Preservación y Restauración de Funciones Ambientales 

con Énfasis en Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de 
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Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

A continuación, se realiza la presentación personal de los participantes y la aprobación del orden del día. 

SEGUNDO: Como parte medular de la sesión, el Lic. Carlos Rodríguez Bacarreza, Especialista en Desarrollo 

Estratégico UCEP-Mi Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y Wilson Rocha (FAO) 

presentan la situación actual y escenario futuro de los efectos del clima cambio en la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia y sus consecuencias, principalmente en los municipios del área 

de intervención del proyecto. Luego se procedió a presentar la propuesta de la nota conceptual y el marco 

lógico a través del cual se plantean ideas para enfrentar los efectos del cambio climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las referidas presentaciones temáticas, se procede a la formación de grupos para leer, 

analizar y presentar la propuesta de nota conceptual del proyecto, así como el intercambio de ideas entre 

los participantes y personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y la FAO. , únicamente 

para aclarar la información brindada, manifestando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, 

metas y actividades son producto de sesiones participativas realizadas con anterioridad a esta reunión y 

coinciden con las necesidades de la región. 

CUARTO: Los participantes trabajan en grupos, proponen y concretan su propia visión del problema y las 

opciones de solución que han realizado a lo largo de su experiencia y que recomiendan incluir en el 

proyecto. Una vez completadas las aportaciones, se recogen por resultados y se presentan en plenaria por 

medio de un ponente. 

QUINTO: A partir de la metodología participativa desarrollada con los participantes se obtienen aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto sobre la problemática del cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los propios actores. 

Las principales recomendaciones de los participantes son: 

 

GRUPO 1 

SISTEMAS PRODUCTIVOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

a) Incorporar a la propuesta la implementación de invernaderos. 

b) Incrementar la producción en agricultura orgánica a 800 ha en los Valles de Santa Cruz. 

c) Incrementar los sistemas agroforestales en los Valles de Santa Cruz a 490 ha. 

d) d) Identificar e implementar al menos cinco emprendimientos ecoturísticos en la zona del Valle 

de Santa Cruz como herramienta de protección de cuencas. 

e) Promover el desarrollo de la apicultura con un enfoque de conservación de cuencas. 

f) Promover cuatro ruedas de negocios nacionales y una internacional. 

g) participar en ferias productivas para promocionar los productos de los valles cruceños. 

 

SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Implementar sistemas de captación de agua de lluvia. 

b) Asignar áreas comunes para la recarga de agua. 

c) Formular planes municipales de desarrollo del riego con base en el plan local de uso del agua. 
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d) Implementar sistemas de riego por goteo. 

e) Incorporar sistemas de riego revitalizados y modernizados (a través de geomembrana y otros 

materiales e instalaciones para la provisión de riego). 

 

GRUPO 2 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Priorizar la reforestación en áreas de recarga hídrica. 

b) Implementar cerramientos (encerrar, aislar o proteger) en áreas de servidumbre ecológica. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a) Apoyar la implementación del PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal) en todos 

los municipios involucrados en el proyecto. 

b) Desarrollar carteras de créditos productivos accesibles a todos los productores y comunidades 

con menores requisitos. 

c) Implementar el sistema de alerta temprana de riesgos agropecuarios para uso de los 

productores. 

d) Desarrollar cursos y talleres de capacitación para jóvenes líderes y mujeres. 

 

Participantes en plenario expresan su interés y acuerdo de participar en la implementación, seguimiento 

y evaluación del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la 

Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas originarios, campesinos interculturales 

y comunidades locales tienen derecho a objetar cualquier disconformidad a lo largo del ciclo del 

proyecto. 

SÉPTIMO: esta reunión finaliza en el mismo lugar y en la misma fecha, a las 15:30 horas, previa lectura y 

revisión del acta en sesión plenaria, la cual fue aprobada por los participantes quienes aceptan y firman 

al pie expresando su vigencia y cumplimiento efectivo para la implementación del Proyecto 

“Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la 

Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la 

Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 
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4.9. SESIÓN 7: COCHABAMBA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La ciudad de Cochabamba está ubicada en el centro del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene una 

superficie de 55.631 kilómetros cuadrados, y a 2.333 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación 

geográfica la ubica en un gran valle en medio de la Cordillera de los Andes. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TALLER 

Centro Cuarto Intermedio La ciudad de Anzaldo, Arque, Tarata, Tacopaya, Pojo, Omereque, Capinota y 

Cercado son los representantes de la Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO). Haciendo un 

total de 12 participantes. 

Las palabras de bienvenida e inauguración del evento estuvieron a cargo del Ing. Luis Grover Marka 

Sarabia, como Directora General de Cuencas y Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Hídricos. 

La revisión, análisis y discusión del documento se realizó en dos mesas de trabajo, las cuales se presentan 

a continuación: 

GRUPO 1 

COMPONENTE SISTEMAS PRODUCTIVOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

a. Analizar la inclusión de municipios que no están en la Macrorregión de los Valles y que se ven 

afectados por los efectos del cambio climático 

b. incorpora al proyecto la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa. 

c. Analizar la posibilidad de implementar proyectos de recuperación de terrenos en las márgenes 

de los ríos. 

d. Implementar y promover la producción y comercialización agroecológica. 

 

SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Adecuar y flexibilizar los criterios de elegibilidad para el financiamiento de proyectos de riego de 

acuerdo con las condiciones y realidad de cada Municipio. 

b. Que los proyectos de riego contemplen aspectos de un enfoque de “cuenca”. 

c. Incorporar institutos tecnológicos para la generación de capacidades locales de nivel técnico 

medio y superior. 

GRUPO 2 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

a. Complementar el inventario de fuentes de agua, así como desarrollar instrumentos normativos 

para la sostenibilidad de su uso. 

b. Priorizar acciones tecnológicas para revertir la degradación de cuencas. 

c. Reconocer y rescatar las experiencias de cada comunidad. 
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d. Recuperar buenas prácticas de usos y costumbres en la gestión del agua y los recursos naturales. 

e. Fortalecer las plataformas estratégicas de cuenca existentes y/o vigentes en el área de 

intervención del proyecto. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a. Fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 

los Gobiernos Autónomos Municipales para brindar apoyo en prácticas resilientes a la 

vulnerabilidad climática. 

b. Promover la implementación de un Fideicomiso para créditos en riego y producción 

agroecológica (condiciones flexibles en pagos de intereses y capital) 

c. Rescatar lecciones aprendidas de otros programas y/o proyectos para escalar a acciones y metas 

a implementar. 

Promover la armonización de roles institucionales entre el Gobierno Autónomo Departamental y los 

Gobiernos Autónomos Municipales. En el interés de los participantes de incluir a todos los municipios y 

en especial a los que no asistieron al taller, se decidió realizar un nuevo taller bajo la convocatoria del 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con la recomendación de incluir delegadas mujeres, 

con base en Equidad de género.  

 

Minuta Aprobada: 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROCESO DE CONSULTA Y VIGENCIA 

DEL PROYECTO “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad 

Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia” 

 

SESIÓN: COCHABAMBA, Departamento de Cochabamba 

En la Ciudad de Cochabamba, Departamento de Cochabamba , a las 10:00 horas del viernes 26 de abril de 

2019, las autoridades, representantes del gobierno autónomo departamental de Cochabamba, los 

Municipios de Anzaldo , Arque , Tarata se dieron cita en el Cuarto Centro Intermedio, Tacopaya , Pojo , 

Omereque , Cercado y Capinota , Asociación de Municipios de Cochabamba - AMDECO, así como las 

instituciones, organizaciones relacionadas con el tema de recursos naturales, agua y producción del 

Departamento de Cochabamba , según listado adjunto (Anexo 1) a la presente ley, donde se registren 

datos personales; así como representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, 

representantes de Asociaciones de Productores, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), para dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: Ing. Luis Grover Marka Saravia, Director General de Cuencas y Recursos Hídricos del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, da la bienvenida a los participantes y da a conocer el objetivo de 

la participación de funcionarios estatales y representantes de Pueblos Originarios Campesinos 

Interculturales y comunidades locales en el diseño del proyecto “Preservación y Restauración de las 
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Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y 

Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia”. A continuación, se realiza la presentación personal de los participantes y la 

aprobación del orden del día. 

SEGUNDO: Como parte central de la sesión, el Ing. Luis Grover Marka Saravia Director General de Cuencas 

y Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y Wilson Rocha (FAO) presentan 

la situación actual y escenario futuro de los efectos del cambio climático en la Macrorregión de los Valles 

del Estado Plurinacional de Bolivia y sus consecuencias, principalmente para los municipios del área de 

intervención del proyecto. Luego se procedió a presentar la propuesta de la nota conceptual y el marco 

lógico a través del cual se plantean ideas para enfrentar los efectos del cambio climático en la zona. 

TERCERO: Luego de las referidas presentaciones temáticas, se procede a la formación de grupos para leer, 

analizar y proponer la nota conceptual del proyecto, así como el intercambio entre los participantes y 

personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y de la FAO, únicamente para aclarar la 

información brindada, indicando que el objetivo, resultados, lineamientos de acción, metas y actividades 

son producto de sesiones participativas previas a esta reunión y coinciden con las necesidades de la región. 

CUARTO: Los participantes trabajan en grupos, proponen y concretan su propia visión del problema y las 

opciones de solución que han realizado a lo largo de su experiencia y que recomiendan incluir en el 

proyecto. Una vez completadas las aportaciones, se recogen por resultados y se presentan en plenaria por 

medio de un ponente. 

QUINTO: A partir de la metodología participativa desarrollada con los participantes, se obtienen aportes 

para ser incluidos en el diseño del proyecto respecto a los temas de cambio climático a nivel local y las 

posibles soluciones propuestas por los propios actores. 

Las principales recomendaciones de los participantes fueron: 

 

GRUPO 1 

SISTEMAS PRODUCTIVOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

a) Analizar la inclusión de municipios que no están en la Macrorregión de los Valles y que se ven 

afectados por los efectos del cambio climático. 

b) Se incorpora al proyecto la Autonomía Indígena Originaria Campesina Raqaypampa 

c) Analizar la posibilidad de implementar proyectos de recuperación de terrenos en las riberas de 

los ríos. 

d) Implementar y promover la producción y comercialización agroecológica. 

 

SISTEMAS DE RIEGO REVITALIZADOS Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Adecuar y flexibilizar los criterios de elegibilidad para la financiación de proyectos de riego según 

las condiciones y realidad de cada municipio. 

b) Que los proyectos de riego contemplen aspectos de un enfoque de "cuenca" 
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c) Incorporar institutos tecnológicos para la generación de capacidades locales de nivel técnico 

medio y superior. 

GRUPO 2 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUNCIONES AMBIENTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

a) Complementar el inventario de fuentes de agua y desarrollar instrumentos normativos para la 

sostenibilidad de su uso. 

b) Priorizar acciones tecnológicas para revertir la degradación de cuencas hidrográficas 

c) Reconocer y rescatar experiencias de cada comunidad 

d) Recuperar prácticas aceptables de usos y costumbres en la gestión del agua y los recursos 

naturales. 

e) Fortalecer las plataformas existentes y actuales por la cuenca estratégica en el área de 

intervención del proyecto. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 

a) Fortalecer las capacidades técnicas del gobierno autónomo departamental de Cochabamba y de 

los gobiernos autónomos municipales para brindar apoyo en prácticas resilientes a la 

vulnerabilidad climática. 

b) Promover la implementación de fideicomisos para créditos en riego y producción agroecológica 

(condiciones flexibles en pagos de intereses y capital) 

c) Rescatar lecciones aprendidas de otros programas o proyectos para escalar acciones y metas a 

implementar. 

d) Promover la armonización de roles institucionales entre el Gobierno Autónomo Departamental y 

los gobiernos autónomos municipales. 

Participantes en plenario expresan su interés y acuerdo de participar en la implementación, seguimiento 

y evaluación del proyecto “Preservación y Restauración de las Funciones Ambientales con Énfasis en la 

Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares 

Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

SEXTO: Se reconoce en sesión plenaria que los pueblos indígenas rurales interculturales y las comunidades 

locales tienen derecho a objetar cualquier desacuerdo a lo largo del ciclo del proyecto. 

SÉPTIMO: Se acuerda continuar con el proceso de socialización con el apoyo del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba para aquellos actores que no pudieron estar presentes y fueron 

convocados. 

OCTAVO: La presente reunión finalizó en el mismo lugar y en la misma fecha, a las 16:00 horas, luego de 

leída y revisada el acta en sesión plenaria, aprobada por los participantes quienes aceptan y firman al pie 

expresando su vigencia y efectivo cumplimiento. para el diseño del proyecto “Preservación y Restauración 

de las Funciones Ambientales con Énfasis en la Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático 

y Mayor Resiliencia de Agricultores Familiares Vulnerables de la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia”. 
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Anexo 1. Ficha Técnica Nacional - Recopilación de información básica sobre la 

colaboración entre los pueblos indígenas y/o afrodescendientes y la FAO 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

% de población 

indígena y/o 

afrodescendiente 

41,7% de la población es indígena 

(Fuente: INE, Año 2012; Censo de Población y Viviendas 2012). 

Población total 

indígena y/o 

afrodescendiente 

4.199.977 habitantes de la población son indígenas. 23.330 habitantes de la 

población son afrobolivianos. (Fuente: INE, Año 2012; Censo de Población y 

Vivienda 2012.) 

 

Lenguas indígenas 

habladas 

 

36 idiomas oficiales: Aymara, Araona, Baure, Besiro, Canichana, Caviño, 

Cayubaba, Chacobo, Chiman,  Guaraní, Guarasu'we , Guarayu , Itonama, 

Leco, Machajuyai-Kallawaya, Maquinaria, Maropa, Mojeño -Trinitario, 

Mojeño -Ignaciano, More, Mosetten, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, 

Siriono, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru - Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, 

Yuki, Yuracaré y Zamuco. 

Ratificación del 

Convenio 169 de la 

OIT 

(S/N) año 

 

Ley No.1257 del 11 de julio de 1991 

UNDRIP 

(S/N) año: 

Ley N° 3760 de 7 de noviembre de 2007 

Leyes nacionales en 

materia de pueblos 

indígenas y/o 

afrodescendientes 

(mencionar 

brevemente) 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf 

Ley No.835 Ratificación del Acuerdo de París, 17 de septiembre de 2016 

https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-no-835-del-17-de-

septiembre-de-2016/  

Ley No.300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien 

de fecha 15 de octubre de 2012. 

https://bolivia.infoleyes.com/norma/4126/ley-marco-de-la-madre-tierra-y-

desarrollo-integral-para-vivir-bien-300 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-no-835-del-17-de-septiembre-de-2016/
https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-no-835-del-17-de-septiembre-de-2016/
https://bolivia.infoleyes.com/norma/4126/ley-marco-de-la-madre-tierra-y-desarrollo-integral-para-vivir-bien-300
https://bolivia.infoleyes.com/norma/4126/ley-marco-de-la-madre-tierra-y-desarrollo-integral-para-vivir-bien-300
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Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de julio de 

2010. 

http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-

legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENT

RALIZACION.pdf 

Ley N° 144 de Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria de fecha 26 

de junio de 2011 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92466/107727/F104553

8051/BOL92466.pdf 

Ley N° 338 de Organizaciones Económicas Campesinas e Indígenas - OECAS y 

de Organizaciones Económicas Comunitarias - OECOM para la Integración de 

la Agricultura Familiar Sostenible y la Soberanía Alimentaria, del 26 de enero 

de 2013. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol120900.pdf 

Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria Modificada por la Ley 

de Redirección Comunitaria N° 3545 del 28 de noviembre de 2006 

https://ftierra.org/index.php/component/attachments/download/23  
Sistema Nacional de Planeación Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-

777-del-sistema-de-planificacion-integral-del-estado-spie- de-bolivia 

Ley Forestal N° 1700 del 12 de junio de 1996 

 https://bolivia.infoleyes.com/norma/2491/ley-forestal-1700 

Ley 3525 de Regulación y Fomento de la Producción Agropecuaria y Forestal 

Ecológica No Maderable del 21 de noviembre de 2006. 

 http://aopeb.org/wp-content/uploads/2016/03/Bolivia-Ley-3525-y-

Reglamentos-SNCPE.pdf 

Regiones del país con 

mayor extensión 

territorial en posesión 

de pueblos indígenas 

y/o 

afrodescendientes 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia se divide en las siguientes regiones y 

macrorregiones: Amazonia, Llanos y Sabanas, Chiquitania y Pantanal, Yungas 

y Chapare, Andes, Chaco y Valles. En este entendido, las regiones con mayor 

extensión territorial en posesión de pueblos indígenas y afrodescendientes 

son las siguientes: 

- Amazonía 

- Llanos y sabanas 

- Chiquitanía  

http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92466/107727/F1045538051/BOL92466.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92466/107727/F1045538051/BOL92466.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bol120900.pdf
https://ftierra.org/index.php/component/attachments/download/23
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-777-del-sistema-de-planificacion-integral-del-estado-spie-de-bolivia
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-777-del-sistema-de-planificacion-integral-del-estado-spie-de-bolivia
https://bolivia.infoleyes.com/norma/2491/ley-forestal-1700
http://aopeb.org/wp-content/uploads/2016/03/Bolivia-Ley-3525-y-Reglamentos-SNCPE.pdf
http://aopeb.org/wp-content/uploads/2016/03/Bolivia-Ley-3525-y-Reglamentos-SNCPE.pdf
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- Chaco 

 

Regiones del país con 

mayor densidad 

poblacional de 

pueblos indígenas y/o 

afrodescendientes 

 

Las macrorregiones y regiones con mayor densidad de pueblos indígenas 

son: 

Altiplano (Aymaras: 1.598 807 habitantes) 

Valles (Quechuas: 1.837.105 habitantes) 

https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf 

Área bajo posesión de 

Pueblos Indígenas y 

Comunidades 

Tradicionales 

Afrodescendientes 

 

La superficie titulada a favor de pueblos y naciones indígenas originarios 

campesinos interculturales y afrobolivianos asciende a: 20.715.950,3 (veinte 

millones setecientos quince mil novecientos cincuenta hectáreas con tres 

mil metros cuadrados). 

https://ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link

_id=2&cf_id=63 

% de la superficie 

total del país en 

posesión de pueblos 

indígenas 

afrodescendientes y 

comunidades 

tradicionales 

 

Aproximadamente el 19% de la superficie total del país con derechos 

territoriales titulados a favor de los pueblos indígenas. 

 

Situación 

emblemática actual 

que ilustra algún 

conflicto o tensión 

(acceso a la tierra y 

territorio, 

reconocimiento legal, 

pobreza, inseguridad 

alimentaria, etc.) 

Las situaciones emblemáticas que generan conflicto entre el gobierno y los 

pueblos indígenas en el territorio son las siguientes: 

Exploración petrolera en áreas protegidas. 

Construcción de Centrales Hidroeléctricas en áreas de influencia a zonas 

productivas y territorios de pueblos indígena originario campesinos 

interculturales. 

Construcción de caminos a través de territorios indígenas. 

Subyugación de Tierras Comunitarias de Origen, pequeños propietarios y 

comunidades indígenas. 

Actividad forestal ilegal 

minería ilegal 

https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf
https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf
https://ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=2&cf_id=63
https://ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=2&cf_id=63
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Uso del agua y la biodiversidad por parte de terceros fuera de los territorios 

indígenas. 

Breve descripción de 

la posición o relación 

de los pueblos 

indígenas con el 

actual Gobierno 

Entre 2000 y 2009, el movimiento intercultural campesina indígena ha 

articulado el bloque campesino indígena popular nacional, integrado por la 

CSUTCB, CNMCIOB, CNMCIOB “BS”, CSCIOB y CONAMAQ. Dicho mecanismo 

social se constituyó en el Pacto de Unidad y posteriormente en la 

CONALCAM conformada por diferentes movimientos sociales y políticos que 

elaboraron propuestas para la conformación del nuevo Estado Plurinacional 

, surgido del bloque indígena nacional popular. En este caso, el Pacto de 

Unidad se organizó en torno a los objetivos de elaborar propuestas para la 

Asamblea Constituyente y coordinar estrategias en alianza con el 

Movimiento Al Socialismo - MAS a la cabeza del actual presidente Evo 

Morales Ayma. Sin embargo, aunque las organizaciones participantes fueron 

heterogéneas en su estructura, elaboraron demandas consensuadas para 

lograr objetivos compartidos a nivel ideológico y discursivo. Posteriormente, 

CONALCAM responderá a tres elementos coyunturales: por un lado, 

enfrentar a los grupos de derecha que se opusieron al Gobierno Central; por 

otro lado, unificar el país ante una polarización cada vez más aguda (este-

oeste, oposición-gobierno); y finalmente, obtener la aprobación de la Ley 

para convocar a referéndum para la aprobación de la nueva Constitución. 

Sin embargo, desde 2009 hasta el presente se ha evidenciado una fractura 

dentro del bloque original de pequeños propietarios indígenas que había 

logrado la conformación del nuevo Estado Plurinacional. Sin embargo, esta 

ruptura no fue ni es definitiva con todos, si no principalmente con CIDOB y 

CONAMAQ, ya que, el 21 de junio de 2010, CIDOB inició la “VII Marcha por 

la Defensa del Territorio, la Autonomía y los Derechos de los Pueblos 

Indígenas” lograr el tratamiento de la Ley de Régimen Electoral que 

instituiría siete distritos especiales para los pueblos indígenas en el país. Esta 

situación se repetiría en 2011 cuando CIDOB, CONAMAQ y la Subcentral 

TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) realizaron la 

octava y novena marcha por la defensa del TIPNIS. A la fecha se ha 

reconstituido el Pacto de Unidad; sin embargo, aún se cuestiona 

enfáticamente el desarrollo de acciones por parte de CIDOB y CONAMAQ 

centrales y subcentrales que se sienten afectadas en sus territorios por la 

construcción de hidroeléctricas, carreteras, entre otros proyectos sin 

consulta previa. 

Organismo de 

gobierno indigenista 

(Especificar si la FAO 

tiene o ha tenido 

colaboración con el 

mismo) 

En Estado Plurinacional de Bolivia no existe un organismo gubernamental 

específico, ya que todas las entidades trabajan para toda la población en 

general y enfatizan el fortalecimiento de los pueblos y naciones indígenas 

interculturales afrobolivianas. Las entidades con las que existe una relación 

y colaboración más significativa son las siguientes: 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos 

Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa Civil 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Gobierno Autónomo Departamental 

Gobiernos Autónomos Municipales 

Gobiernos Indígenas Nativos de Pequeños Propietarios 

Principales líderes 

indígenas a nivel 

nacional (Especificar 

si la FAO tiene o ha 

tenido colaboración 

con ellos) 

Los principales líderes indígenas a nivel nacional son: 

Segundina Flores, Confederación Ejecutiva Nacional CNMCIOB “BS”. 

Pedro Vare, Ejecutivo Nacional, Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia - CIDOB. 

Jacinto Herrera, Ejecutivo Nacional, Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUCTCB. 

 

Principales 

organizaciones 

indígenas y/o 

afrodescendientes 

(Especificar si la FAO 

tiene o ha tenido 

colaboración con 

alguna de estas) 

 

Las principales organizaciones indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia 

son: 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

CIDOB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

CSUCTCB, CNMCIOB “BS” 

CMCIO, CNMCIOB “BS”, Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales Originarias de Bolivia 

CSIOB Confederación de Ayllus y Marcas del Qullasuyo  

CONAMAQ 

Organizaciones en colaboración con la FAO 

Central Indígena de Pueblos Indígenas Amazónicos de Pando - CIPOAP, 

perteneciente a la CIDOB. 
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Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando - CIMAP, perteneciente a 

CIDOB. 

Central Indígena de Pueblos Tacanas - CIPTA, perteneciente a la CIDOB. 

Leco Centro de Pueblos Indígenas Apolo, perteneciente al CIDOB. 

Federación Departamental de Pequeños Productores de Pando, 

perteneciente a la CSUTCB. 

Federación Regional de Pequeños Productores de la Provincia Vaca Diez del 

Beni, perteneciente a la CSUTCB. 

CNMCIOB “BS” 

Proyectos y/o 

colaboraciones 

recientes de la FAO 

con impacto en 

pueblos indígenas y/o 

afrodescendientes 

(últimos 6 años) 

 

Durante los últimos 6 años se han implementado una serie de proyectos con 

impacto directo en los pueblos indígenas, a continuación, describimos los 

más importantes y en el cuadro adjunto el detalle de proyectos 

implementados: 

Proyecto de Fortalecimiento de la Economía Social Comunitaria en la 

Amazonía Boliviana. 

Proyecto de Emergencia de Asistencia Técnica a Poblaciones Vulnerables 

que Reportan Pérdida de Medios de Vida por Sequía en la Región del Chaco 

y Cochabamba. 

Proyecto Forestal y Finca (FFF). 

Proyecto para la Conservación y Manejo Sostenible de la Agrobiodiversidad 

en Cinco Macrorregiones del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Programa de Asistencia Técnica para el fortalecimiento, coordinación, 

articulación de la Gestión del Riesgo y aumento de la resiliencia en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Proyecto de Asistencia Técnica al Ministerio de Ambiente y Agua y 

Gobiernos Subnacionales priorizados para la implementación del Programa 

Cosechando Vida, Componente Agua Segura 

Programa de Fortalecimiento del Sector Algodonero a través de la 

Cooperación Sur-Sur. 

Programa Sistema Integrado Agroalimentario Quinoa / Camélidos. 

Programa de Promoción de la Agricultura Familiar Comunitaria Sostenible 

en el Altiplano boliviano. 

Publicaciones 

recientes de la FAO 

con impacto en 

Las publicaciones difundidas y producidas con impacto en los pueblos 

indígenas son: 
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pueblos indígenas y/o 

afrodescendientes 

(últimos 6 años) 

Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS. 

Guía práctica para la implementación de Planes Integrales de Manejo 

Forestal y Territorial. 

Operaciones de Postcosecha en Cacao. 

Análisis de las Capacidades Técnicas e Institucionales para la Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres en el Sector Agropecuario y la Seguridad 

Alimentaria. https://issuu.com/ucerbolivia 

¿Los pueblos 

indígenas y/o 

afrodescendientes se 

mencionan 

directamente en el 

MPN? S/N (si es 

positivo, mencione el 

resultado específico) 

 

El MAPA del Estado Plurinacional de Bolivia menciona y prioriza 

directamente el trabajo con pueblos y naciones indígenas, rurales e 

interculturales en las siguientes Prioridades de Gobierno (PG): 

 

- PG2 Sistemas agroalimentarios ecológicos, agricultura comunitaria y 

familiar campesina. 

 

• Producto 2.3: Las MyPE y las diferentes formas de Organización de Base 

Comunitaria (OECAs, OECOM y otras), con el apoyo de la FAO en 

coordinación con el MPDyEP / MMAyA / MDRyT, implementan 

emprendimientos socioeconómicos para la recolección y transformación de 

sus recursos agroecológicos. producción y aprovechamiento integral forestal 

con priorización en productos amazónicos, a través del acompañamiento y 

asistencia técnica, financiera y organizacional de las ETA, en el marco de los 

Programas Nuestros Bosques, Amazonía y Producción Ecológica. 

 

• Producto 2.4: Las MyPE y las diferentes formas de organización de base 

comunitaria (OECAs, OECOM y otras), con el apoyo de la FAO en 

coordinación con el MPDyEP / MDRyT, comercializan sus productos en los 

mercados locales y acceden a los programas de compras del Estado 

(alimentación escolar, subsidios/vales). - PG3 Gestión integral y sostenible 

de suelos, bosques, agua y biodiversidad. 

 

• Producto 3.2: El MMAyA y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han 

diseñado e implementado, respectivamente, el “Programa de Preservación y 

Restauración de las funciones ambientales con énfasis en la seguridad 

hídrica para la adaptación y mitigación al cambio climático y el Programa 

Nacional de Gestión y Gestión Integral y Gestión Sostenible del Agua y los 

Suelos para aumentar la resiliencia de las familias de pequeños agricultores 

vulnerables. 

https://issuu.com/ucerbolivia
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- PG4 Resiliencia de los medios de vida y gestión integral del riesgo. 

 

• Producto 4.5: Comunidades vulnerables campesinas, indígenas e 

interculturales implementan estrategias, planes y acciones para la gestión 

integral de riesgos, prevención y atención de emergencias (biológicas, por 

ejemplo, langostas), para lograr medios de vida (bosques, agricultura a nivel 

de cuenca) resilientes, sostenibles e incluyentes en coordinación con las 

ETA, en el marco del Programa Nacional de Gestión del Riesgo y Nuestros 

Bosques. 

Áreas de posible 

colaboración de la 

FAO con los pueblos 

indígenas a nivel de 

país 

 

Manejo Integral y Sostenible de Bosques, Agua y Biodiversidad 

Agricultura Familiar Comunitaria (Década de la Agricultura Familiar) 

Gestión de Riesgos Agrícolas y Resiliencia 

 

¿Existe algún 

documento de la FAO 

traducido a los 

idiomas originales? 

(Si es positivo, 

mencionar el 

documento 

específico) 

No 

Observaciones y/o 

comentarios 

adicionales: 

 

Punto Focal de la FAO 

para Pueblos 

Indígenas y/o 

Afrodescendientes 

Wilson rocha 
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Anexo 2. Resumen del Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígenas, 

en relación con el programa FAO- MMAyA 

 

2.1. Mapa del Estado Plurinacional de Bolivia 
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2.2. Porcentaje de pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina 
 

 

 

• 19% del territorio nacional está bajo tenencia de pueblos indígenas 

• Porcentaje (%) de población indígena y/o afrodescendiente en América Latina. 
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2.3. Naciones del Estado Plurinacional de Bolivia y la distribución de las 36 lenguas nativas 
 

 

• Naciones del Estado Plurinacional de Bolivia y la distribución de las 36 lenguas nativas 

 

2.4. Situaciones que generan tensión en el Estado Plurinacional de Bolivia en torno a los derechos de 

los pueblos indígenas (acceso a la tierra y territorio, reconocimiento legal, pobreza, inseguridad 

alimentaria, etc.): 

• Exploración petrolera en áreas protegidas. 

• Construcción de Centrales Hidroeléctricas con influencia en áreas aledañas a prácticas 

productivas y territorios de pueblos indígena originarios campesinos interculturales. 

• Construcción de caminos a través de territorios indígenas. 

• Subyugación de Tierras Comunitarias de Origen, comunidades campesinas e indígenas. 
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• Actividad forestal ilegal. 

• Explotación minera ilegal. 

• Uso exclusivo de agua local. 

• Caza indiscriminada por terceros fuera de los territorios indígenas 

2.5 Instituciones gubernamentales indígenas con las que la FAO trabaja sobre pueblos indígenas: 

•  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

• Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos 

• Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa Civil 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Gobiernos Municipales Autónomos 

• Gobierno Autónomo Departamental 

2.6 Principales organizaciones indígenas y/o afrodescendientes con las que la FAO mantiene trabajo 

sobre pueblos indígenas. 

Las principales organizaciones indígenas son las siguientes: 

• Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia - CIDOB 

• Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUCTCB 

• Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” - 

CNMCIOB “BS” 

• Confederación Sindical de Comunidades Nativas Interculturales -CSIOB 

• Confederación de Familias y Marcas del Qullasuyo - CONAMAQ 

Organizaciones con las que colabora la FAO 

• Los Pueblos Indígenas de Pando - CIPOAP, pertenece a la CIDOB. 

• Central de Mujeres Indígenas de Pando - CIMAP, perteneciente a CIDOB. 

• Centro Pueblos Indígenas de Tacanas - CIPTA, perteneciente a la CIDOB. 

• Leco Centro de Pueblos Indígenas Apolo, perteneciente al CIDOB. 

• Federación Departamental de Pequeños Productores de Pando, perteneciente a la CSUTCB. 

• Federación Regional de Pequeños Productores de la Provincia Vaca Diez del Beni, perteneciente 

a la CSUTCB. 

• Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” CNMCIOB 

“BS” 

2.7 Proyectos desarrollados en el Estado Plurinacional de Bolivia con el apoyo de la FAO 

• Proyecto de Fortalecimiento de la Economía Social Comunitaria en la Amazonía Boliviana. 

• Proyecto de Emergencia de Asistencia Técnica a Poblaciones Vulnerables que Reportan 

• Pérdida de medios de vida por sequía en la región del Chaco y Cochabamba. 

• Proyecto Forestal y Finca (FFF). 
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• Proyecto para la Conservación y Manejo Sostenible de la Agrobiodiversidad en Cinco 

Macrorregiones del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Programa de Asistencia Técnica para el fortalecimiento, coordinación, articulación de la Gestión 

del Riesgo y aumento de la resiliencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Proyecto de Asistencia Técnica al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y 

Gobiernos Subnacionales que fueron priorizados para la implementación del Programa 

Cosechando Vida. 

• Componente de agua segura 

• Programa de Fortalecimiento del Sector Algodonero a través de la Cooperación Sur-Sur. 

• Programa Sistema Integrado Agroalimentario Quinua / Camélidos 

• Programa de Promoción de la Agricultura Familiar Comunitaria Sostenible en el Altiplano 

boliviano 

2.8 Mención directa a pueblos indígenas y/o afrodescendientes en el CPF 

• El MAP de la FAO en el Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido las siguientes prioridades 

de gobierno (GP): 

PG2 Sistemas agroalimentarios ecológicos, agricultura comunitaria y familiar campesina. 

- Producto 2.3: Las MyPE y las diferentes formas de Organización de Base Comunitaria (OECAs, 

OECOM y otras), con el apoyo de la FAO en coordinación con el MPDyEP / MMAyA / MDRyT, 

implementan emprendimientos socioeconómicos para la recolección y transformación de sus 

recursos agroecológicos. producción y aprovechamiento integral forestal con priorización en 

productos amazónicos, a través del acompañamiento y asistencia técnica, financiera y 

organizacional de las ETA, en el marco de los Programas Nuestros Bosques, Amazonía y 

Producción Ecológica. 

- Producto 2.4: Las MyPE y las diferentes formas de organización de base comunitaria (OECAs, 

OECOM y otras), con el apoyo de la FAO en coordinación con el MPDyEP / MDRyT, 

comercializan sus productos en los mercados locales y acceden a los programas de compras 

del Estado (alimentación escolar, subsidios/vales). 

PG3 Gestión integral y sostenible de suelos, bosques, agua y biodiversidad. 

- Producto 3.2: El MMAyA y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han diseñado e 

implementado, respectivamente, el Programa de Preservación y Restauración de las funciones 

ambientales con énfasis en la seguridad hídrica para la adaptación y mitigación al cambio 

climático y el Programa Nacional de Gestión y Gestión Integral y Sostenible Gestión del agua y 

los suelos para aumentar la resiliencia de las familias de pequeños agricultores vulnerables. 

PG4 Resiliencia de los medios de vida y gestión integral del riesgo. 

- Producto 4.5: Comunidades vulnerables campesinas, indígenas e interculturales implementan 

estrategias, planes y acciones para la gestión integral de riesgos, prevención y atención de 

emergencias (biológicas, por ejemplo, langostas), para lograr medios de vida (bosques, 

agricultura a nivel de cuenca) resilientes, sostenibles e incluyentes en coordinación con las ETA, 

en el marco del Programa Nacional de Gestión del Riesgo y Nuestros Bosques. 
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Anexo 2.  Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

Diagnóstico de la participación y rol de los pueblos indígenas y originarios en la 

agricultura familiar en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: "Aumento de la Resiliencia Climática Basada en Ecosistemas en 

Comunidades Rurales Vulnerables de la Macrorregión de los Valles de Estado 

Plurinacional de Bolivia" 
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Diagnóstico de la participación y rol de los pueblos indígenas y originarios en la agricultura familiar en 

la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

1. Antecedentes y justificación. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia es altamente vulnerable al cambio climático. La variabilidad climática ha 

provocado cambios en los patrones de lluvias, sequías y eventos extremos como heladas, granizadas e 

inundaciones, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria de las comunidades dependientes de 

la agricultura, generando que más personas sean vulnerables a los efectos del cambio climático. Según las 

proyecciones del IPCC, se espera que el cambio climático supere los 2°C a fines del siglo XXI, lo que 

provocará un aumento de la variabilidad y los eventos extremos, así como efectos negativos en las aguas 

superficiales y subterráneas, que son elementos clave para las actividades agrícolas y seguridad 

alimentaria. Teniendo en cuenta que la temperatura ambiente afecta el nivel freático y provoca una alta 

evapotranspiración, este aumento de la temperatura puede resultar en un mayor estrés hídrico para las 

personas y los ecosistemas, provocando sequías y afectando la seguridad alimentaria. 

 

Debido a los efectos del cambio climático, muchas de las ecorregiones del Estado Plurinacional de Bolivia 

enfrentan escenarios climáticos que tendrán un impacto en la producción de alimentos. Asimismo, la falta 

de infraestructura adecuada de riego y agua potable aumentará la vulnerabilidad de las comunidades. Se 

espera que se establezcan mecanismos de adaptación para la conservación de las fuentes de agua y la 

gestión responsable del agua, de modo que el escenario climático proyectado no genere miseria, 

migración y malestar social a gran escala. Según información del Censo Agropecuario (INE, 2013) cerca 

del 38,5 por ciento de las familias del área rural recorrió al menos medio kilómetro para recolectar agua 

potable en 2013, y este porcentaje ya había aumentado en un 6 por ciento con respecto a los datos del 

censo de 2001 (INE, 2001). 

 

Para responder a estos desafíos nacionales, y de hecho globales, el Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia y la FAO han planeado presentar una propuesta al Fondo Verde para el Clima (FVC) que tiene como 

objetivo "Aumentar la resiliencia climática basada en ecosistemas en comunidades rurales vulnerables en 

la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (RECEM-Valles)"  

 

El área de intervención del proyecto es la Macrorregión de los Valles, (ver Mapa 1: la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia) y su objetivo es desarrollar acciones en 65 municipios, 

beneficiando directamente a 58 000 personas (pequeños propietarios) e indirectamente a 290 000 

(personas que requieren alimentos y agua para el consumo humano y los sistemas de riego existentes). 

 

Dado lo anterior, la FAO se planteó realizar un diagnóstico para: identificar y analizar la participación y el 

rol de los pueblos indígenas y originarios en la agricultura familiar en la Macrorregión de los Valles del 

Estado Plurinacional de Bolivia , con el fin de generar una propuesta de Plan de Pueblos Indígenas (IPP) 

en la Macrorregión de los Valles , el cual sería un documento que describa las acciones para minimizar y/o 

compensar los impactos adversos, e identificar oportunidades y acciones culturalmente apropiadas que 

potencien los impactos positivos en los pueblos indígenas . 
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Este documento se elaboró luego de revisar información oficial y de proyectos, y marcos conceptuales, 

normativos, legales e institucionales internacionales, del FVC y del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

2. Aspectos políticos, legales e institucionales. 

 

El enfoque de derechos individuales y colectivos propuesto por la Red Ambiental Indígena fue 

incluido en el Acuerdo de París por la COP21 y en los esfuerzos climáticos internacionales. Los 

estudios de caso de Johl & Lador (2012) mostraron que los mecanismos financieros climáticos 

adoptan un enfoque basado en derechos a través de los Estándares Ambientales y Sociales 

destinados a garantizar proyectos que no tienen impacto humano; transparencia y rendición de 

cuentas; y mecanismos de reparación en caso de que los pueblos locales sientan que sus 

derechos han sido violados. 

 

En cuanto al marco normativo, el Estado Plurinacional de Bolivia firmó el Acuerdo de París en 

2015 y lo ratificó en 2016 (Ley 835). Además, el Estado Plurinacional de Bolivia se opone a REDD++ 

y propuso “El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y 

Sostenible de los Bosques y la Madre Tierra” como alternativa a los actuales mercados de 

carbono. 

 

Institucionalidad del Estado boliviano comprende una serie de instrumentos legales, 

administrativos y políticas ambientales que reconocen que el país es particularmente vulnerable 

a los efectos del cambio climático. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) es la 

encargada de frenar los efectos del cambio climático e incorporar la adaptación al cambio 

climático, y las acciones de mitigación en servicios como el Servicio Nacional de Riego, el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas, la cooperación internacional, etc. pendiente. 

 

Finalmente, el marco legal es un paquete de leyes y documentos normativos vigentes, como la 

Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el Vivir Bien N° 300 de 2012, la Ley 

Forestal N° 1700, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria N° 300. 1715 y la Constitución. 

 
 

3. Marco legal, conceptual y de políticas en materia de pueblos indígenas. 

 

Para analizar el marco conceptual, legal y de políticas que debe respetar este diagnóstico y el proyecto, 

tres marcos normativos diferentes: 1) el marco legal y conceptual internacional, principalmente el 

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(UNDRIP) , ambos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia; 2) el marco legal y conceptual vigente 

en el Estado Plurinacional de Bolivia, establecido en la Constitución (CPE, 2009); y 3) la Política de Pueblos 

Indígenas del FVC.24 

 
24Política de Pueblos Indígenas, FVC (adoptada por la Junta y contenida en el anexo XI de la decisión B.19/11) 
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El análisis de estos tres organismos nos permitió tener una buena visión general y comprensión de la 

importancia de reconocer los derechos y contribuciones de los pueblos indígenas al tema del cambio 

climático. También nos permitió identificar los pueblos indígenas de la Macrorregión de los Valles, así 

como las disposiciones y procedimientos necesarios para incluir en el PPI del proyecto. 

  

3.1. Marco legal y conceptual internacional. 

 

Como ya se mencionó, el marco legal y conceptual del gobierno boliviano se basa en: 1) el Convenio 169 

de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales en los estados-nación, que fue ratificado por el Estado 

Plurinacional de Bolivia a través de la Ley No. 1257 del 11 de julio de 1991, y 2) el Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) ratificada por el Estado 

Plurinacional de Bolivia mediante Ley N° 3760 de 7 de noviembre de 2007. 

 

Los principales preceptos del Convenio 169 de la OIT son: el derecho a tomar el control de sus propias 

instituciones, modos de vida, su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, idiomas 

y religiones, en el marco de los Estados en que viven; si bien el precepto de esta Convención está 

transversalizado en la UNDRIP y en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, aún es necesario 

afinar algunos conceptos relevantes para este diagnóstico. Lo más relevante aquí es lo mencionado en el 

artículo 1, que dice: 

 

Articulo 1 

Este Convenio se aplica a: 

 

(a) pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas 

los distingan de otros sectores de la comunidad nacional, y cuyo estatus esté regulado total o 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por leyes o reglamentos especiales; 

 

(b) pueblos en países independientes que se consideran indígenas debido a su descendencia de las 

poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica a la que pertenece el país, en el 

momento de la conquista o colonización o el establecimiento de las fronteras estatales actuales y 

quienes, independientemente de su estatus legal, conservan algunas o todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 

 

Este artículo primero del Convenio 169 de la OIT describe quiénes son los titulares de los derechos, siendo 

una de las principales características “su descendencia de las poblaciones que habitaban el país, o de una 

región geográfica a la que pertenece el país, al momento de la conquista o colonización”. o el 

establecimiento de los actuales límites estatales”, lo que podemos deducir como el principio de 

ancestralidad (por existencia y territorialidad) como requisito para exigir que se respeten sus derechos 

establecidos en la Convención. 

 

Asimismo, esta Convención establece el derecho a ser consultados “mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas” (artículo 6), así como “el derecho a decidir 

sus propias prioridades para el proceso de desarrollo” así como a “participar en la formulación, ejecución 
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y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos 

directamente” (artículo 7). 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) es una 

declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas, y amplía algunos puntos de los 

derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, que son puntos a tener en cuenta por este 

diagnóstico: 

 

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos 

que afecten sus derechos, a través de representantes elegidos por ellos mismos de acuerdo con 

sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas 

de toma de decisiones. 

 

Artículo 19: Los Estados consultarán y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados a través de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o 

administrativas que puedan afectarlos. 

 

Artículo 23: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y desarrollar prioridades y 

estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen 

derecho a participar activamente en el desarrollo y determinación de los programas de salud, 

vivienda y otros programas económicos y sociales que les afecten y, en la medida de lo posible, a 

administrar dichos programas a través de sus propias instituciones. 

 

Como puede verse, estos artículos son mucho más descriptivos de las características y cualidades 

necesarias para el ejercicio de estos derechos, estableciendo por ejemplo que la consulta debe ser de 

“buena fe” y debe tener como objetivo el consentimiento “previo, libre e informado” antes de adoptar y 

la implementación de medidas que puedan afectar a los pueblos indígenas. 

 

3.2. Marco legal y conceptual boliviano. 

 

La Constitución boliviana, vigente desde 2009, es progresista en cuanto a los derechos de los pueblos 

indígenas, pues reconoce y desarrolla los derechos ya establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la 

UNDRIP, e incluye un capítulo dedicado exclusivamente a los Derechos de los Pueblos Indígenas. Naciones 

y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. 
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Cuadro 1: Capítulo sobre los Derechos de las Naciones y de los Pueblos Indígena Originario Campesinos en la 

Constitución de 2009 

 

CAPÍTULO CUARTO. DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 

Artículo 30.  

I.  Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, 

idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española. 

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 

1. A existir libremente. 

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia 

cosmovisión. 

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía 

boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 

4. A la libre determinación y territorialidad. 

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 

7. A la protección de sus lugares sagrados. 

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus 

símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.  

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, 

uso, promoción y desarrollo. 

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingue en todo el sistema educativo. 

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. 

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se 

respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y 

concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 

naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 

terceros. 

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. 

III.  El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

consagrados en esta Constitución y la ley. 

Artículo 31.  

I.  Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no 

contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. 

II.  Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa 

condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. 

Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, 

políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
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Hay algunos puntos en este Capítulo de la Constitución boliviana que son relevantes para este diagnóstico: 

 

• “Indígena originario rural” es una nueva categoría conceptual y jurídica que implica que todos los 

derechos son de aplicación y por lo tanto pueden ser exigidos por casi todos los pueblos que viven 

en las zonas rurales del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente los pequeños propietarios, 

lo que puede dar lugar a confusión, si no conflictos, en cuanto a quién puede reclamar y ejercer 

estos derechos. Sin embargo, en el primer punto de este artículo se explica este conflicto 

estableciendo la “ancestralidad” (existencia anterior a la invasión española) como pretensión 

superior para el ejercicio de estos derechos. Para este diagnóstico, esto facilitó la identificación 

de los pueblos indígenas en la Macrorregión de los Valles. 

• El derecho a la consulta se reconoce en II.15 cuando “puedan preverse medidas legislativas o 

administrativas para afectarlos”, siguiendo los principios de la UNDRIP aunque la consulta debe 

ser afectada por el Estado. 

 

Un punto importante para destacar, relacionado con el derecho a la consulta, es que el Estado 

Plurinacional de Bolivia aún no ha desarrollado el marco legal necesario para asegurar el ejercicio efectivo 

de este derecho (Ley Marco de Consulta, y sus reglamentos y protocolos), y solo cuenta con lineamientos 

sectoriales y experiencias desarrolladas para la exploración de hidrocarburos y la carretera TIPNIS. 

 

3.3. Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima. 

 

3.3.1. El Fondo Verde para el Clima (FVC) 

 

El FVC es un fondo establecido en el marco de la CMNUCC en Cancún durante la COP 16. Es una institución 

legalmente independiente con una Secretaría totalmente independiente y una Junta de 24 miembros que 

supervisa la asignación de fondos, guiada y supervisada por la COP de la CMNUCC . Actualmente, el FVC 

es uno de los mecanismos de financiación más grandes del mundo que apoya los esfuerzos para combatir 

los efectos del cambio climático causado por el calentamiento global que afecta los patrones climáticos 

que conducen a cambios en la vida en la tierra y la producción de alimentos.  

 

Su naturaleza y objetivos hacen del FVC una iniciativa que desarrolla proyectos de gran escala a 

nivel mundial ̶ financiados por los Estados ̶ que cubren e impactan grandes extensiones de tierra 

donde los Estados brindan un marco legal digno que garantiza los derechos y el desarrollo 

sostenible. El FVC cuenta con tres líneas de crédito: i) la primera es para fortalecer las 

capacidades de las Autoridades Nacionales Designadas (AND) y otras autoridades sectoriales en 

aspectos relacionados con el cambio climático (ReadinSAS); ii) el segundo se refiere a los Fondos 

para la Preparación de Proyectos (PPF); y iii) el tercero a Propuestas de Financiamiento. 

 
3.3.2. El FVC y su Política de Pueblos Indígenas 

 

En la decimoquinta reunión de la Junta del FVC (Junta 15), se le pidió a la Secretaría que desarrollara una 

política sobre pueblos indígenas. En la Junta 19, la Junta adoptó la Política de Pueblos Indígenas del FVC. 
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Esta política fue el resultado de los esfuerzos sistemáticos de las organizaciones de pueblos indígenas para 

presionar al FVC desde su fundación. 

 

El FVC ha aprobado proyectos para combatir el cambio climático en diferentes partes del mundo, incluidos 

algunos en tierras y territorios indígenas. Por lo tanto, la política refleja el derecho que tienen los pueblos 

indígenas a ser consultados cuando se diseñen e implementen proyectos o programas para que no afecten 

sus medios de vida o sistemas tradicionales de gobernanza. Otro punto importante de la política es que 

reconoce la necesidad de garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a los beneficios de los 

proyectos del FVC reconociendo que los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por el 

cambio climático y que tienen contribuciones invaluables y críticas para a la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 

Por lo tanto, la Política de Pueblos Indígenas del FVC analiza las formas en que se toman las decisiones y 

cómo los pueblos indígenas están involucrados para anticipar y evitar cualquier impacto adverso que sus 

actividades puedan tener sobre los derechos, intereses y bienestar de los pueblos indígenas, y cuando no 

es posible evitarlo. minimizar, mitigar y/o compensar de manera adecuada y equitativa dichos impactos, 

de manera consistente y para mejorar los resultados a lo largo del tiempo. 

 

En resumen, la Política de Pueblos Indígenas del FVC está diseñada e implementada para proteger los 

derechos de los pueblos indígenas durante las actividades del FVC y garantizar que los proyectos generen 

beneficios sociales, económicos y ambientales para ellos de conformidad con los principios y estándares 

de la UNDRIP, ya sea sean actividades realizadas por el propio FVC o por otras organizaciones financiadas 

por el FVC. Por lo tanto, para identificar a los pueblos indígenas, el FVC utiliza algunos elementos de los 

tratados y convenciones internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la UNDRIP. 

 

A continuación, se incluye una lista de los puntos a tener en cuenta al diseñar una Propuesta de 

Financiamiento que incluya a los pueblos indígenas: 

• Autoidentificación 

• Apego colectivo a un espacio geográfico, manejo comunitario de la tierra, los recursos naturales 

y el territorio, uso y ocupación ancestral. 

• Normas acordadas colectivamente (políticas, culturales, económicas o sociales). 

• Idioma nativo o dialecto. 

 

Finalmente, cabe mencionar que los organismos acreditados deben garantizar el cumplimiento de esta 

política al realizar acciones, programas y proyectos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. 

Por lo tanto, las agencias acreditadas deben tener políticas y formas de trabajo específicas que respeten 

e involucren plenamente a los pueblos indígenas, garanticen que el proceso de Consentimiento Libre, 

Previo e Informado (CLPI) se lleve a cabo debidamente y que existan sistemas para gestionar y minimizar 

los riesgos e impactos en su tierra, territorio y sistemas de subsistencia, y compensar adecuadamente. 
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3.3.3. Estándares Ambientales y Sociales del FVC y Pueblos Indígenas. 

 

También se debe mencionar que algunos elementos de los Estándares Ambientales y Sociales del FVC son 

más relevantes para los pueblos indígenas, por lo que el análisis de los Estándares Ambientales y Sociales 

debe basarse en el respeto a los derechos humanos, reconociendo los riesgos y oportunidades para los 

pueblos indígenas. la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y cómo contribuirán a los objetivos del FVC. 

 

Además, los Estándares Ambientales y Sociales del FVC reflejan los más altos estándares y compromisos 

de las Naciones Unidas, por lo que la Política de Pueblos Indígenas incluye los siguientes componentes: 

 

• Un marco legal que incluya los estándares internacionales de derechos humanos relevantes. 

• CLPI, y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. 

• Reconocimiento de la contribución de los conocimientos tradicionales y medios de vida de los 

pueblos indígenas. 

• Potenciar la capacidad de la Secretaría y de las NDA. 

 

Los Estándares Ambientales y Sociales requieren que se desarrolle y se cumpla una guía específica sobre 

el CLPI, y que los pueblos indígenas se involucren total y efectivamente. Además, las pautas de los 

Estándares Ambientales y Sociales establecen que todas las actividades financiadas por el FVC deben 

orientarse a evitar impactos adversos en los pueblos indígenas, promover beneficios y oportunidades, 

promover el respeto por los pueblos indígenas y preservar su cultura, conocimiento y prácticas. El diseño 

y la implementación de actividades deben estar alineados con los derechos y compromisos establecidos 

por el FVC. 

 

Los lineamientos de Estándares Ambientales y Sociales también establecen que la participación de los 

pueblos indígenas en el proceso de CLPI debe garantizarse haciendo lo siguiente: 

  

• Describa cómo el proyecto/ programa se alineará con la política pública del país y, lo que es más 

importante, con las necesidades de la población local. 

• Involucrar a los pueblos indígenas en el diseño e implementación del proyecto/ programa e 

informar sobre los resultados del proceso de CLPI. 

• Proporcionar evidencia documentada de todos los acuerdos alcanzados por el proyecto/ 

programa y las comunidades afectadas, y evidencia de los acuerdos alcanzados como resultado 

de las negociaciones. El proceso y el resultado del CLPI no requieren el apoyo unánime de todos 

los miembros de las comunidades afectadas de pueblos indígenas. El CLPI debe verse como un 

proceso que permite y facilita que los pueblos indígenas construyan y acuerden una posición 

colectiva con respecto al desarrollo propuesto, conscientes de que las personas y los grupos 

dentro de las comunidades afectadas pueden tener puntos de vista diferentes sobre varios temas 

relacionados con el desarrollo propuesto. 

• Proporcionar un resumen de los informes, casos específicos o denuncias que el Relator Especial 

haya presentado sobre los derechos de los pueblos indígenas y que puedan ser relevantes para el 

proyecto/ programa. 
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4. Presencia de Pueblos y Naciones Indígenas en el área del proyecto (Macro región de los Valles del 

Estado Plurinacional de Bolivia) 

 

El proyecto "RECEM Valles" centrará sus actividades en las comunidades indígenas y campesinas de la 

Macrorregión Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (PDES 2020-2025)25. Esta región se extiende a lo 

largo de varias ecorregiones diferentes, incluidas las regiones de Yungas de La Paz y Cochabamba, los 

valles secos interandinos en Santa Cruz, las tierras altas de Potosí y Tarija, y la Selva Tucumano - Boliviano 

en el sur del Estado Plurinacional de Bolivia. Comprende un total de 111 municipios y tiene una superficie 

aproximada de 13 107 900 hectáreas. 

 

Mapa 1: Macrorregiones del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PESD 2016 

 
25PDES: Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, 2015. 
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4.1. Información demográfica 

 

La información demográfica fue procesada, como se indicó anteriormente, con base en datos del último 

Censo de Población y Vivienda de 2012, y arrojó los siguientes datos de población para los municipios de 

intervención del proyecto donde hay TCO/TIOC. 

 

Tabla 4: Población por género en los municipios de intervención del proyecto con población indígena 

 

Municipios Hombres Mujeres Población total 

Poroma 8 714 8 663 17 377 

san lucas 15 859 16 661 32 520 

Mizque 13 434 13 466 26 900 

Aiquile 11 651 11 616 23 267 

Tupiza 21 672 23 142 44 814 

Cotagaita 15 558 16 243 31 801 

El nombre es 4 985 5 661 10 646 

Cayendo D 5 916 6 151 12 067 

Potosí 91 657 99 645 191 302 

Tacobamba 6 213 5 622 11 835 

Puna 10 485 11 432 21 917 

Tinguipaya 14 343 12 857 27 200 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Censo INE 2012. 

 

No se cuenta con datos desagregados actualizados de población indígena y no indígena en cada TCO/TIOC; 

por lo tanto, para identificar la población en cada municipio donde las TCO y/o TIOC se extienden a lo 

largo de los límites municipales, se utilizó información del Censo 2012 para conocer el porcentaje de 

población indígena en cada municipio. 

 

Tabla 5: Población indígena por género y porcentaje de población indígena en los municipios de 

intervención del proyecto 

 

Municipios Población 

total 

Población indígena Cultural 

identidad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Poroma 17 377 6 995 6 997 13 992 81% quechua 

San Lucas 32 520 13 745 14 468 28 213 87% quechua 

Mizque 26 900 11 500 11 476 22 976 85% quechua 

Aiquile 23 267 8 698 8 637 17 335 75% quechua 

Tupiza 44 814 1 728 1 701 3 429 8% quechua 

Cotagaita 31 801 8 550 8 913 17 463 55% quechua 

El nombre es 10 646 4 176 4 852 9 028 85% quechua 

Cayendo D 12 067 4 879 5 076 9 955 82% quechua 

Potosí 191 302 27 307 30 917 58 224 30% quechua 

Tacobamba 11 835 5 398 4 948 10 346 87% quechua 

Puna 21,917 8 684 9 444 18 128 83% quechua 

Tinguipaya 27 200 13 001 11 560 24 561 90% quechua 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Censo del INE 

 

Estos datos muestran la importancia de la población indígena en cada uno de los municipios del proyecto 

donde existen TCO/TIOC. Los municipios de Tacobamba y Tinguipaya (Potosí) y San Lucas (Chuquisaca) 

son los municipios con mayor presencia de pueblos indígenas y los municipios de Tupiza y Potosí (Potosí) 

tienen menor población indígena. 

 

Cabe mencionar que la población indígena supera el 75 por ciento de la población total en 9 de los 12 

municipios; sin embargo, esta información del Censo 2012 incluye pequeños propietarios y otras personas 

locales que se identifican como pertenecientes a un pueblo originario o como indígena. 

 

4.2. Área de Intervención del Proyecto y Pueblos Indígenas. 

 
El área de intervención del proyecto cubre el 60 por ciento del área total de la Macrorregión de los Valles 

del Estado Plurinacional de Bolivia26. Esto equivale a una superficie aproximada de 8 338 000 hectáreas, 

comprende 5 departamentos y 65 municipios, representados por diferentes ecorregiones del centro y 

sur del país, con altitudes que van desde los 1 400 a los 3 800 msnm . Las condiciones climáticas varían 

con precipitaciones de 300 mm en enero, febrero y marzo y de 20 a 50 mm de mayo a septiembre. La 

temperatura fluctúa mucho como la lluvia con temperaturas mensuales que van desde 11 °C a 18 °C. Las 

temperaturas más bajas se registran entre mayo y septiembre (FAN, 2018). El uso de la tierra difiere 

debido a esta gran variedad de altitud, clima y biogeografía, y en la Macrorregión de los Valles del Estado 

Plurinacional de Bolivia también hay una amplia gama de factores socioculturales junto con los diferentes 

sistemas de cultivo. 

 
Tabla 2: Municipios del área de intervención del proyecto por Departamento 

Departamento Nº de municipios cubiertos por el proyecto 

Chuquisaca 16 

Cochabamba 26 

Potosí 11 

Santa Cruz 7 

Tarija 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

  

 
26Macrorregiones Estratégicas de Bolivia son definidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) a través de la 

Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas de Frontera del Estado Plurinacional de Bolivia (ADEMAF, 2016). 
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Mapa 2: Municipios de intervención del proyecto en la Macrorregión de los Valles 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

En cuanto a los pueblos indígenas que habitan en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional 

de Bolivia; teniendo en cuenta la conceptualización y legislación nacional e internacional, y la Política de 

Pueblos Indígenas del FVC, el principal criterio utilizado para identificar a los pueblos indígenas fue el 

concepto de “ancestralidad ” territorial establecido en estos marcos legales. Por tanto, para identificar la 

presencia de pueblos indígenas en la Macro región, se utilizan datos del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA, 2018), que informa sobre Tierras Comunitarias Indígenas (TCO) y Territorios Originarios 

Indígenas (TIOC), se utilizaron asumiendo que habían seguido un proceso de catastro basado en 

demandas colectivas.  

 

Una vez analizados los datos (INRA, 2018), se encontró que en la Macrorregión de los Valles se han 

registrado 111 TCO y TIOC, cubriendo un total de 993 223,85 hectáreas (7,72 % de la superficie de la Macro 

región). 

 

Como se puede observar en el siguiente mapa, la mayor área de territorios indígenas (TCOs y/o TIOCs) en 

la Macrorregión se ubica en el Departamento de Potosí, seguido del Departamento de Chuquisaca y, en 

mucha menor medida, los Departamentos de Cochabamba y La Paz. 
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Mapa 3: TCOs y TIOCs en la Macrorregión Valles 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

Las solicitudes de titulación de tierras para TCO y TIOC en la Macrorregión se realizaron de manera 

colectiva y a través de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, la mayoría de las cuales 

están afiliadas al Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Collasuyo (CONAMAQ), 27 con la TCO Itikaguazu 

en la parte baja. sureste de Chuquisaca afiliado a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); en Potosí, las 

solicitudes se canalizaron a través de la Nación Originaria Chichas (en el sur), las Naciones Karangas y 

Qhara (en el centro) y la Nación Charkas (en el norte); en Chuquisaca, por la Nación Qhara (en el norte y 

suroeste) y la Nación Yampara (en el noreste); en Cochabamba, por la Nación Chuwis (en el sureste) y la 

Nación Suras (en el extremo oeste) y, en La Paz, por la Nación Pakajaki. 

 

 
27 Organización coordinadora a nivel nacional de los pueblos indígenas de las tierras altas. 
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De esta información se puede concluir que existe una presencia significativa de territorios de pueblos 

indígenas en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia (7,72% del área) y que los 

procesos de titulación de tierras fueron realizados por las organizaciones locales que representan a los 

pueblos, lo que facilita mucho hacer los procesos de consulta y el PPI. 

 

Si bien el proyecto se refiere a la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia, en realidad 

solo intervendrá en 65 de los 111 municipios que conforman esta región. Por lo tanto, es necesario 

conocer las TCO y TIOC en estos municipios. 

 

Mapa 4: TCOs y TIOCs en municipios de intervención del proyecto 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INRA, 2018. 

 

Los municipios donde se han titulado territorios de pueblos indígenas son los siguientes: 
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Cuadro 3: Municipios del proyecto donde hay territorios de pueblos indígenas 

Departamento Municipios cubiertos por el proyecto 

Chuquisaca Poroma 

San Lucas 

Cochabamba Mizque 

Aiquile 

Potosí Tupiza 

Cotagaita 

Vitichi 

Caiza D 

Tacobamba 

Puna 

Tinquipaya 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el proyecto. 

 

 

5. Pueblos indígenas y agricultura familiar en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

 

La Agricultura Familiar Sostenible y Comunitaria (SCFF) en el Estado Plurinacional de Bolivia juega 

un papel crucial para lograr la seguridad alimentaria con soberanía, fortalece la economía rural y 

reduce la pobreza rural en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 80 por 

ciento de la agricultura y silvicultura del país es familiar, lo que demuestra que la gran mayoría 

de los alimentos que consumen los bolivianos provienen de este modo de producción y forma de 

vida, que crea puestos de trabajo y promueve el desarrollo local. La nueva jurisdicción 

constitucional del Estado y los cambios en el marco legal, Ley 338 de Organizaciones Económicas 

Campesinas, Indígenas y Originarias (OECAS) y Organizaciones Económicas Comunitarias 

(OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria, y 

políticas públicas recientes implementados en el país están relacionados con el fortalecimiento 

del SCFF en el establecimiento de bienes y servicios públicos destinados a esta actividad en todo 

su potencial. 

 

Por lo tanto, cabe señalar que al menos el 90 por ciento de las tierras agrícolas en la Macrorregión 

de los Valles son minifundios, que definitivamente serán vistos por el proyecto como 

beneficiarios indirectos. La Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia es 

considerada la región más vulnerable del Estado Plurinacional de Bolivia debido a los altos niveles 

de pobreza (alrededor del 63% de la población es pobre). La mayoría de los pobres del país vive 

en áreas rurales donde el 56 por ciento son principalmente trabajadores agrícolas, ganaderos y 

pescadores que dependen de los recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad), condiciones 

climáticas favorables y funciones ambientales donde viven para su supervivencia. Los principales 

cultivos que se desarrollan en una superficie de 379 134,54 hectáreas son trigo, papa, maíz, 

arveja y haba. 
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Al mismo tiempo, se deben mencionar aquí otros productos agrícolas, ya que algunos cultivos se 

están volviendo cada vez más importantes para los agricultores de esta región del Estado 

Plurinacional de Bolivia, ya que tienen precios más altos y ha habido un aumento en la demanda 

local, regional y nacional: frutas como duraznos, uvas y manzanas; verduras como el ajo y la 

cebolla; y otros, como la miel y sus derivados. Sin embargo, si se quiere impulsar la producción, 

es necesario proporcionar apoyo especializado. Por ejemplo, las familias campesinas e indígenas 

de la Macrorregión de los Valles cuentan con grandes hatos de ganado, principalmente ovinos, 

caprinos, bovinos y llamas (en ese orden). Estos son de propiedad familiar y contribuyen en gran 

medida a la seguridad alimentaria y también a los ingresos cuando se venden en los mercados 

urbanos. El modelo de pastoreo está muy extendido en la región. 

 

Según los datos tomados del Censo Agropecuario (INE, 2013) para este diagnóstico, el total de 

tierras pertenecientes a pueblos indígenas (registradas como TCO y TIOC) es de 993 223,85 

hectáreas, y durante ese año (2013) se cultivaron 66 543,72 hectáreas produciendo 470 638.21 

quintales 28(principalmente cereales, hortalizas y frutas). 

 
6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Nos gustaría hacer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

• Hay pueblos indígenas en la Macrorregión de los Valles del Estado Plurinacional de Bolivia, en los 

departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; por lo tanto, es necesario realizar una 

Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) antes de implementar el proyecto. 

• Tal como lo establece la Constitución boliviana, el Estado es responsable de decidir qué institución 

realizará el CLPI. 

• El proceso de CLPI debe tomarse como una oportunidad para redactar leyes y protocolos para 

guiar otras iniciativas similares en el país. 

• Para facilitar el proceso de CLPI, será necesario coordinar e involucrar a las organizaciones de 

pueblos indígenas de segundo nivel (naciones, ayllus y marcas). Dado que hay 111 TIOC y TCO en 

la Macro región, intentar trabajar directamente con el primer nivel (nivel comunitario) dificultará 

el proceso, ya que se volverá engorroso. 

• Asimismo, se debe desarrollar una hoja de ruta para el proceso de consulta que conducirá a un 

Plan de Pueblos Indígenas (PPI) para el proyecto. El IPP cubrirá todos los estándares, protocolos y 

disposiciones necesarias cuando se trabaja con los pueblos indígenas en la Macrorregión de los 

Valles del Estado Plurinacional de Bolivia. 

  

 
281 quintal = 46 kg 
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Anexo 3. Cronograma de implementación del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

Proyecto: “Incremento de la Resiliencia Climática a partir de Ecosistemas de Comunidades Rurales 
Vulnerables en la Macro - región Valles del Estado Plurinacional de Bolivia" 

N° Líneas estratégicas/Actividades 

Cronograma de ejecución (trimestres) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

0 Proceso de consulta, previa libre e informada para la implementación del PPI y del proyecto 

0.1  Convenios para el proceso de consulta 
con CONAMAQ y Naciones Gastos de 
viaje 

X                                       

0.2 Talleres de presentación e información 
(Naciones Qhara Qhara, Chuwis, Chichas, 
Karangas, Charkas) 

X X                                     

0.3 Talleres para el arreglo y establecimiento 
de acuerdos 
(Naciones Qhara Qhara, Chuwis, Chichas, 
Karangas, 
Charkas) 

X X                                     

0.4 Evento de Firma de Acuerdos para el 
Consentimiento Previo, Libre e 
Informado Costos de Viaje (CPLI) con 
CONAMAQ y Naciones 

  X                                     

1 
Línea de Acción 1: Fortalecer la participación de la población indígena en el Proyecto y reducir 
las barreras culturales 

1.1 Diseñar e implementar un programa de 
desarrollo de capacidades financieras 
para productores indígenas de Servicios 
Especializados con un enfoque de acción 
a nivel empresarial 

      X                                 

1.2 Crear e implementar una estrategia para 
posicionar y segmentar criollo con 
servicios especializados en el mercado, 
fomentando la diferenciación de precios 

    X X                                 

1.3 Estrategias metodológicas para la 
organización, facilitación y 
gestión de grupos comunitarios dirigidos 
a técnicos 

    X X                                 

1.4 Establecer y ejecutar una estrategia 
diferenciada para asegurar la 
participación equitativa de hombres, 
mujeres, jóvenes y adultos indígenas y, 
de ser necesario, incluirla en las Reglas 
Operativas correspondientes 

    X X                                 
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1.5 Revisar y adecuar continuamente los 
criterios sociales para la inclusión de una 
población indígena potencial en los 
instrumentos normativos que regulan el 
acceso y la asignación de apoyo a 
proyectos 

    X X                                 

1.6 Realizar vínculos interinstitucionales que 
permitan mejorar la atención a pueblos 
indígenas, mujeres y adultos mayores 

        X X                             

1.7 Capacitar a los promotores de proyectos 
en la atención a la población indígena 

    X X                                 

1.8 Fortalecer los procesos de apoyo técnico 
a la población 
indígena 

        X X X X                         

1.9 Realizar una evaluación intermedia del 
proyecto para ver cómo se han 
garantizado o mitigado los impactos 
negativos y ponderar los impactos 
positivos detectados 

                    X X                 

2 
Línea de acción 2: Diseñar una estrategia de difusión del Proyecto culturalmente apropiada para 
los productores indígenas 

2.1 Diseñar materiales audiovisuales para la 
difusión del Proyecto y la captación de 
demanda entre la potencial población 
indígena, doblados o subtitulados en las 
principales lenguas indígenas habladas en 
español, aimara y quechua. 

      X       X       X       X       X 

2.2  Diseñar y difundir material impreso del 
Proyecto que oriente 
a los productores indígenas en los 
mecanismos y tiempos 
para participar en el Proyecto, tomando 
en cuenta las 
características culturales de la población, 
escrito en lengua 
indígena y en español. 

      X       X       X       X       X 

2.3 Difundir y promover mensajes clave 
relacionados con los objetivos de los 
costos de comunicación del proyecto, 
destacando la importancia biocultural 
para las diferentes audiencias. 

X     X       X       X       X       X 

2.4 Desarrollar material de difusión para 
fortalecer las capacidades de los Servicios 
Especializados diferentes audiencias en 
temas de salvaguardas sociales 

X     X       X       X       X       X 
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2.5 Realizar talleres de difusión de las Reglas 
de Operación. 

    X X             X X                 

2.6 Tomar cursos sobre derechos y 
obligaciones. 

    X X             X X                 

2.7 Realizar foros o encuentros que permitan 
el intercambio de 
conocimientos técnicos y de organización 
entre los productores indígenas 

      X           X               X   X 

2.8 Establecer un convenio de cooperación 
técnica para la difusión y promoción que 
tiene a través de las radiodifusoras 
indígenas y unidades operativas ubicadas 
en las áreas de intervención 

    X X                                 

3 
Línea de acción 3: Implementar una estrategia de participación e involucramiento de la 
población indígena en el proyecto 

3.1  Diseñar, planificar y presupuestar en 
conjunto con las organizaciones 
representativas Evento costos de los 
pueblos indígenas originarios la 
implementación del proyecto Facilitación 
de actividades de servicio, realización de 
reuniones periódicas (cada seis meses) 
en las que se 
informa sobre la ejecución de las 
actividades del último semestre y 
planificar las actividades del siguiente 
semestre. 

X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

3.2 Establecer protocolos, canales y medios 
de coordinación 
e información continua (por lo menos 
semestralmente) 
entre las organizaciones indígenas y el 
proyecto. 

X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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Anexo 4. PRESUPUESTO - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

Proyecto: “Incremento de la Resiliencia Climática a partir de Ecosistemas de Comunidades Rurales 
Vulnerables en la Macro - región Valles del Estado Plurinacional de Bolivia" 

N° Líneas estratégicas/Actividades 
Presupuesto por actividad  

Medios requeridos  Costo USD 

0 
Proceso de consulta, previa libre e informada para la implementación del PPI y 
del 
proyecto 

  

0.1  Convenios para el proceso de consulta con 
CONAMAQ y Naciones Gastos de viaje 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

       5.000,00  

0.2 Talleres de presentación e información (Naciones 
Qhara Qhara, Chuwis, Chichas, Karangas, Charkas) 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     20.000,00  

0.3 Talleres para el arreglo y establecimiento de 
acuerdos 
(Naciones Qhara Qhara, Chuwis, Chichas, Karangas, 
Charkas) 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     20.000,00  

0.4 Evento de Firma de Acuerdos para el 
Consentimiento Previo, Libre e Informado Costos de 
Viaje (CPLI) con CONAMAQ y Naciones 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

       5.000,00  

1 
Línea de Acción 1: Fortalecer la participación de la población indígena en el 
Proyecto y 
reducir las barreras culturales 

  

1.1 Diseñar e implementar un programa de desarrollo 
de capacidades financieras para productores 
indígenas de Servicios Especializados con un 
enfoque de acción a nivel empresarial 

Servicios especializados 
Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

  100.000,00  

1.2 Crear e implementar una estrategia para posicionar 
y segmentar criollo con servicios especializados en 
el mercado, fomentando la diferenciación de 
precios 

Servicios especializados    120.000,00  

1.3 Estrategias metodológicas para la organización, 
facilitación y 
gestión de grupos comunitarios dirigidos a técnicos 

Servicios especializados 
Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     25.000,00  

1.4 Establecer y ejecutar una estrategia diferenciada 
para asegurar la participación equitativa de 
hombres, mujeres, jóvenes y adultos indígenas y, de 
ser necesario, incluirla en las Reglas Operativas 
correspondientes 

Servicios especializados 
Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     20.000,00  
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1.5 Revisar y adecuar continuamente los criterios 
sociales para la inclusión de una población indígena 
potencial en los instrumentos normativos que 
regulan el acceso y la asignación de apoyo a 
proyectos 

Servicios especializados      20.000,00  

1.6 Realizar vínculos interinstitucionales que permitan 
mejorar la atención a pueblos indígenas, mujeres y 
adultos mayores 

Gastos de viaje         5.000,00  

1.7 Capacitar a los promotores de proyectos en la 
atención a la población indígena 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     15.000,00  

1.8 Fortalecer los procesos de apoyo técnico a la 
poblaciónindígena 

Servicios 
especializadosGastos de 
viajeCostos del evento 

     50.000,00  

1.9 Realizar una evaluación intermedia del proyecto 
para ver cómo se han garantizado o mitigado los 
impactos negativos y ponderar los impactos 
positivos detectados 

Servicios especializados 
Gastos de viaje 
Costos del evento 

     20.000,00  

2 
Línea de acción 2: Diseñar una estrategia de difusión del Proyecto culturalmente 
apropiada para los productores indígenas 

  

2.1 Diseñar materiales audiovisuales para la difusión del 
Proyecto y la captación de demanda entre la 
potencial población indígena, doblados o 
subtitulados en las principales lenguas indígenas 
habladas en la… 

Servicios especializados 
Costos de comunicación 

     35.000,00  

2.2  Diseñar y difundir material impreso del Proyecto 
que oriente 
a los productores indígenas en los mecanismos y 
tiempos 
para participar en el Proyecto, tomando en cuenta 
las 
características culturales de la población, escrito en 
lengua 
indígena y en español. 

Servicios especializados 
Costos de comunicación 

     35.000,00  

2.3 Difundir y promover mensajes clave relacionados 
con los objetivos de los costos de comunicación del 
proyecto, destacando la importancia biocultural 
para las diferentes audiencias. 

Costos de comunicación      20.000,00  

2.4 Desarrollar material de difusión para fortalecer las 
capacidades de los Servicios Especializados 
diferentes audiencias en temas de salvaguardas 
sociales 

Servicios especializados 
Costos de comunicación 

     20.000,00  
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2.5 Realizar talleres de difusión de las Reglas de 
Operación. 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     15.000,00  

2.6 Tomar cursos sobre derechos y obligaciones. Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     15.000,00  

2.7 Realizar foros o encuentros que permitan el 
intercambio de 
conocimientos técnicos y de organización entre los 
productores indígenas 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     20.000,00  

2.8 Establecer un convenio de cooperación técnica para 
la difusión y promoción que tiene a través de las 
radiodifusoras indígenas y unidades operativas 
ubicadas en las áreas de intervención 

Costos de comunicación      50.000,00  

3 
Línea de acción 3: Implementar una estrategia de participación e 
involucramiento de la población indígena en el proyecto 

  

3.1  Diseñar, planificar y presupuestar en conjunto con 
las organizaciones representativas Evento costos de 
los pueblos indígenas originarios la implementación 
del proyecto Facilitación de actividades de servicio, 
realización de reuniones periódicas (cada seis 
meses) en las que seinforma sobre la ejecución de 
las actividades del último semestre y planificar las 
actividades del siguiente semestre. 

Gastos de viajeCostos del 
eventoServicio de 
facilitación 

     60.000,00  

3.2 Establecer protocolos, canales y medios de 
coordinación 
e información continua (por lo menos 
semestralmente) 
entre las organizaciones indígenas y el proyecto. 

Gastos de viaje 
Costos del evento 
Servicio de facilitación 

     30.000,00  

PRESUPUESTO TOTAL (SUS)   725.000,00  
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ANEXO 7. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

  

   

Una organización es susceptible ante una situación de emergencia que puede ocasionar pérdida de vidas 

humanas, pérdidas materiales, disminución de la productividad, contaminación ambiental, daño a la 

imagen de la entidad, entre otros. 

  

El tiempo y la capacidad de respuesta de la entidad son elementos clave para afrontar, controlar o 

combatir cualquier situación de emergencia que se produzca dentro o fuera de la entidad. 

  

Este plan garantizará la correcta y eficaz aplicación de los recursos internos, asignando responsabilidades 

y especificando las acciones a seguir, antes, durante y después de cada caso. Para ello, se ha enfocado el 

trabajo de acuerdo con los principios básicos de la seguridad en general, estableciendo medidas de 

prevención con la suficiente capacidad de reacción y la actuación participativa de todo el personal que 

labora en ella; A todo ello, se suma la valoración general de todas las instalaciones, las mismas que aportan 

mayor seguridad y habitabilidad. 
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II.  ALCANCE  
 El presente plan se aplica a todas las emergencias que tengan lugar durante las actividades que realiza 

personal propio y tercero en las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas Para la Alimentación 

y la Agricultura en Bolivia  - FAO Bolivia en la sede central de La Paz, bases operativas y proyectos.  

Las entidades contratistas que se encuentren brindando servicios para FAO dentro de sus instalaciones 

deberán alinearse al Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de FAO. Para proyectos de 

remediación u otros servicios contratados por AMSAC, las empresas contratistas deberán contar con su 

propio Plan de  Preparación y Respuesta ante Emergencias, de acuerdo con el alcance de sus servicios.   

  

III. OBJETIVOS  
1. Cumplir con los requerimientos legales en materias relacionadas a Preparación y Respuesta para 

Emergencias. 

2. Responder en forma rápida y eficiente (con responsabilidad y las mejores técnicas) a cualquier 

emergencia, con posibilidad de riesgo para la vida humana, la salud, el medio ambiente, las 

instalaciones y los equipos. 

3. Contar con una organización estructurada, planificada y con distribución de responsabilidades 

para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar las pérdidas post emergencias. 

4. Establecer los procedimientos de comunicación, respuesta, mitigación, manejo y eliminación de 

residuos ante la ocurrencia o inminencia de una emergencia.  

5. Re-establecer las operaciones en el tiempo más corto posible y con un mínimo aceptable de 

pérdidas.  

 

  

IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
1.  Constitución Política del Estado  

2. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar (decreto Ley) (2-Agosto-1979) Ley N° 

28551, misma que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia.  

3. Decreto Supremo Nro. 2936 

4. Plan Territorial de Desarrollo Integral 

 

 

 V.  VIGENCIA  

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación.  

  

VI. CONTENIDO  

1. Evaluación de Riesgos e Identificación de Áreas y Actividades Críticas  



 

317 
 

1.1 Las Emergencias consideradas en el presente Plan son las siguientes:  

1. Incendio o Explosión  

2. Accidentes con daño a la persona  

3. Movimientos Sísmicos  

4. Deslizamientos por lluvias extraordinarias.  

5. Tormentas Eléctricas  

6. Derrames de Sustancias Químicas  

7. Inundaciones o aniegos  

1.2 Las áreas críticas han sido determinadas según los riesgos asociados a un determinado peligro, así 

como también se ha tomado en cuenta el agente de daño asociado y su magnitud, como se puede 

observar en el siguiente cuadro:  

 

  

Nivel de Riesgo  Descripción  

ALTO  Daño significativo al ambiente o a la salud, requiere asignación de recursos > US $ 20,000  

MEDIO  Daño moderado al ambiente o a la salud, requiere asignación de recursos < US $ 10,000, < US$ 20,000  

BAJO  Daño leve al ambiente o a la salud, requiere asignación de recursos < US $ 10,000  

 

Tabla 1: Área crítica – Oficina Central  

  

Área  Ubicación  Riesgo Asociado  Agente de daño asociado  

Administrativa  Centro de datos  Descarga eléctrica, corto 

circuito, incendio.  
Equipos eléctricos  

Oficinas 

Administrativas  
Descarga eléctrica, corto 

circuito, incendio  
Equipos eléctricos  

Servicios 

Higiénicos  
Derrame de sustancias 

químicas  
Productos químicos limpieza  

Infraestructura  Oficina 

administrativa  
Aniegos por rotura de 

tuberías.  
Conexiones de tuberías de agua.  

Área  Ubicación  Riesgo Asociado  Agente de daño asociado  
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Almacenes  Archivo General /  

Almacenes en  

General  

Caídas a distinto nivel por 

almacenamiento de  

cargas en nivel superior 

Problemas musculares  

por manipulación de cargas  

Materiales, insumos  

Descarga eléctrica, corto 

circuito, incendio  
Equipos y tableros eléctricos  

Derrame de sustancias 

químicas  
Productos químicos limpieza  

Comedor  Comedor  Incendio, explosión de 

cilindros de gas.   
Fuego de combustible  

Quemaduras  Aceite de cocina  

Derrame           de sustancias 

químicas  

  

Productos químicos de limpieza  

Descarga eléctrica, corto 

circuito, incendio  
Equipos y tableros eléctricos  

Estacionamient

o  
Estacionamiento  Derrame de hidrocarburos 

(aceite, combustible).  
Hidrocarburos (aceite, combustible).  

  

              

Tabla 2: Áreas críticas – Proyectos  

  

Área  Ubicación  Riesgo Asociado  Agente de daño asociado  

Administrativa  Oficinas 

Administrativas  
Descarga eléctrica, corto 

circuito, incendio  

 Equipos eléctricos  

Servicios 

Higiénicos  
Derrame de sustancias 

químicas  

  

Productos químicos de limpieza  
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Infraestructura  Oficina  

Administrativa 

/Bases 

operativas/ 

Proyectos   

Aniegos por rotura de 

tuberías o lluvias.  
Conexiones de tuberías de agua, sistemas de 

drenaje.  

Bases 

operativas/ 

Proyectos  

Deslizamientos por lluvias 

extraordinarias  

  

Material suelto de talud / Lluvia.  

Almacenes  

Almacén 

Administrativo  

Caídas a distinto nivel por 

almacenamiento de 

cargas en nivel superior  

  

  

  

 Materiales, insumos  

  

Problemas musculares 

por manipulación de 

cargas  

Descarga eléctrica, corto 

circuito, incendio  

  

Equipos y tableros eléctricos  

Operaciones  Zona de 

Operaciones  
Colisiones 

Vehículos y Equipos en movimiento  

Caídas a nivel. Caída a 

distinto nivel. Golpes y 

Cortes. Aplastamiento. 

Volcadura de equipos. 

Atrapamientos Descarga 

eléctrica 

Trabajos en zanjas, excavaciones Trabajos 

con herramientas manuales y eléctricas 

Deslizamiento      de material.  

Tormentas eléctricas  

Derrames de sustancias 

químicas  
Almacenamiento de sustancias químicas  

Operación         de vehículos, equipos, 

maquinaria 

 

 

 

2.  Evaluación de Riesgos Potenciales  

2.1. Los riesgos evaluados durante la entrega de la asistencia técnica son de diversa naturaleza, en este 

plan se les tomará especial atención a aquellos que están asociados a las situaciones de emergencia  
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Tipo de 

Emergencia  
Peligro  

Nivel de 

riesgo  
Controles  

Incendios  

(fuego, 

cortocircuito, 

explosiones)  

Equipos eléctricos  Alto  

Uso pozo a tierra, llaves diferenciales, llaves térmicas, uso 

de canaletas adheridos al suelo o pared para cables 

eléctricos, uso de equipos y cables eléctricos en buen 

estado, uso de detectores de humo, uso de alarma contra 

incendios, uso de extintores PQS y CO2. 

Instalaciones 

eléctricas  
Alto  

Uso pozo a tierra, llaves diferenciales, llaves térmicas, uso 

de canaletas adheridos al suelo o pared para cables 

eléctricos, uso de equipos y cables eléctricos en buen 

estado, uso de sistema de red contra incendios (en centro 

de redes), uso de detectores de humo, uso de alarma 

contra incendios, uso de extintores PQS y CO2, 

Inspecciones periódicas.  

Almacenamiento 

de productos 

inflamables  
Alto  

Alejados de puntos de emisión de chispa o llama, 

almacenados en lugar ventilado, uso de detectores de 

humo, uso de extintores PQS y/o CO2, hojas de seguridad. 

Sismo  

Accesos de 

evacuación  
Medio  

Evacuación en rutas despejadas y señalizadas.  

Accesos libres y desbloqueados  

Puntos de reunión libres y señalizados  

Luces de emergencia operativas  

Desarrollo de simulacros de emergencia  

Objetos  

(archivadores, 

equipos)  

almacenados en  

estantes a nivel y 

en altura  

  

  

Medio  

Asegurar los estantes con accesorios metálicos a la pared 

para sujeción  

No sobrepasar el almacenamiento en estantes  

No sobrepasar la altura permitida del estante para 

almacenamiento  
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Tipo de 

Emergencia  
Peligro  Nivel de 

riesgo  
Controles  

  

  

  

  

Emergencias  

Médicas  

Trabajos con 

herramientas 

manuales  

Medio  Uso de herramientas certificadas y operativas, inspección 

de herramientas, uso de EPP, uso de  

Procedimiento de Trabajo Seguro.  

Trabajos en altura 

sobre escaleras  
Medio  

Uso de escaleras en buen estado y certificadas.  

Uso de productos 

químicos  
Medio  Empleo de EPP e indumentaria, apropiado para la 

manipulación de productos químicos.  

Capacitación en el uso de productos químicos y hojas de 

seguridad de los productos.  

Manipulación de 

cargas  
Medio  Uso de equipos para el traslado de cargas.  

Capacitación en manejo y transporte de cargas manuales.  

Derrame     

Uso de roductos 

químicos  

Bajo  Empleo de EPP e indumentaria y equipos apropiados para 

la manipulación de productos químicos Capacitación en el 

uso de productos químicos y hojas de seguridad de los 

productos  

Cumplimiento de las normas de seguridad   

Rotulación y hoja de seguridad, ante su manipulación.  

Asignación y verificación del uso de los Implementos de 

seguridad.  

Uso de bandejas de contención y kit antiderrames.  

Máquinas, 

vehículos.  
Bajo   Equipos en buen estado, kits antiderrames   

Inundación o 

aniego  
Lluvias, colapso de 

estructuras de  

soporte de ojos de 

agua  

  

Bajo  

Inspección y mantenimiento de infraestructura.  

Sistema de drenaje.  

Rotura de tuberías 

de agua  Bajo  

Inspección y mantenimiento de infraestructura.  

Sistema de drenaje.  
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Deslizamientos 

por lluvias 

extraordinarias  

Material suelto en 

talud y lluvia  
Bajo  Verificación periódica en campo / Programación de 

trabajos de acuerdo a estacionalidad de lluvias.  

 

3.  Medidas de Protección ante Emergencias  

El sistema de respuesta rápida al fenómeno está conformado por un equipo de trabajadores capacitados 

y entrenados, listos para entrar en acción en el momento en que se produce una emergencia, al cual se le 

denomina EQUIPO  DE EMERGENCIA.  

3.1 Brigada de Emergencia  

 La brigada de emergencia de FAO tiene los siguientes objetivos:  

1. Proporcionar apoyo adecuado a las personas del área afectada como primera respuesta a un 

incidente.  

2. Minimizar el impacto al tomar acción oportuna y efectiva frente a los factores que afecten o 

generan los impactos.  

3. Identificar las acciones que deben ser adoptadas a mayor escala a la prevista cuando el 

incidente tenga mayor impacto, incluyendo apoyo especializado externo.  

 

  

Ejecutor  Actividad  

Coordinador de 

Brigada  

1. Dirigir la brigada de emergencia para emergencias Nivel II – Moderado.  

2. Realiza el manejo integral de la situación de emergencia de Nivel I – Leve y de las 
evacuaciones. Esto incluye:  

1. Uso de los recursos humanos, equipos, materiales, suministros y 
comunicaciones locales para hacer frente a la emergencia y asegurar el 
control de su impacto lo más rápido posible.  

2. Manejo de cuentas con brigadistas en la sede central La Paz y sus Bases 

Operativas.  

Coordinador de  

Brigada / Equipo 

Especializado  

3. Coordinar las acciones para las situaciones de emergencia de Nivel II y  

Nivel III.  

  

Nota 1: El equipo especializado será de acuerdo con el tipo de emergencia (Policía, 

Bomberos, Defensa civil).  

  

   

3.2. Equipos de Emergencia   
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1. Sistema de alarma para detección de incendios.  

2. Detectores de humo.  

3. Extintores PQS, CO2, H2O, Acetato de potasio.  

4. Luces de emergencia.  

5. Botiquines de primeros auxilios.  

6. Camilla.  

7. Kit Antiderrame, bandejas de contención.  

4.  Descripción  

4.1 Niveles de Emergencia 

Los niveles de emergencia se han clasificado de la siguiente manera:  

4.1.1. Nivel I (Leve): La emergencia puede ser controlada inmediatamente por el personal del área 

afectada sin necesidad de recurrir a la brigada.  

  

Nivel I Leve  

Una emergencia de nivel 1 es de naturaleza pequeña que puede ser hasta golpes o cortes 

menores en algún miembro del cuerpo, estos pueden ser tratados con los primeros 

auxilios, sin necesidad de apoyo del equipo de brigada. En caso de amagos de incendios 

aquello que ha sido confinado a un pequeño espacio y no se ha extendido por ninguna 

parte de la zona involucrada (paredes, pisos, techo). Estos amagos de incendios pueden 

apagarse fácilmente con un extintor portátil.  

  

4.1.2. Nivel II (Moderado): La emergencia requiere avisar al equipo de respuesta para que esté preparado para 

responder ante la situación, pero puede aún ser manejada en el área de la ocurrencia.  

  

Nivel II  

Moderado  

Una emergencia de nivel 2 es de naturaleza mediana, que pudieran 

ocasionar lesiones temporales. Esto puede ser controlado con el apoyo del 

equipo de brigada de emergencia. En caso de incendio, es aquel que se ha 

expandido por el edificio (por ej. paredes, pisos, techos). Puede ser 

controlado con el apoyo del personal de área. Podría llamarse a la brigada 

para inspeccionar el área y asegurarse que no haya posibilidad de reinicio 

de incendio.  

  

4.1.3. Nivel III (Grave): Son activados todos los recursos internos y externos activando el Plan de 

preparación y respuesta ante emergencias y/o contingencia de FAO.  
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Nivel Grave 

Una emergencia de nivel 3 es de naturaleza alta, que podría ocasionar una lesión 

permanente o la muerte del trabajador. Para el control de este tipo de emergencia, 

se requiere el apoyo externo (policía, etc.). En caso de incendios, es un incendio 

activo que no puede ser contenido durante varios minutos, y está amenazando o 

involucrando instalaciones cercanas. El equipo de respuesta de emergencias no 

puede controlar el siniestro y solicita el apoyo de recursos externos.  

  

4.2 Comunicaciones  

 4.2.1. Comunicación ante una Emergencia:  

 Cualquier persona que se enfrenta o descubre una emergencia, ya sea de turno día o noche, informará 

inmediatamente a su supervisor o jefe directo, o al administrador de contrato.  

Asimismo, de inmediato debe informarse al Especialista de Seguridad, el Jefe de Departamento de 

Administración y Logística, y el Representante País de FAO.  En el caso de una emergencia ambiental, debe 

informarse adicionalmente al Supervisor de Planes de Cierre para que se proceda a notificar, según 

corresponda, conforme a lo establecido en el Procedimiento. Reporte e Investigación de Incidentes 

Ambientales.  

La persona deberá proveer la siguiente información:  

1. Declarar que hay una emergencia diciendo “Esta es una Emergencia”  

2. Tipo de Emergencia  

3. Ubicación, lo más preciso posible  

4. Nivel de Emergencia (1, 2 o 3)  

5. Número de personas involucradas y/o heridas, severidad de las lesiones.  

6. Tiempo de la ocurrencia  

7. Nombre de la persona que reporta. Ver Anexo N° 7 Protocolos de Comunicación.  

En caso de una emergencia de nivel III, la Gerencia de Administración y Finanzas, en coordinación con el 

Representante País y/o Comité de Gestión, evaluará la necesidad de aplicar el Manual de Comunicación 

para Situaciones de Crisis y activarl Bussines Continuiti Plan.  

 

 4.2.2. Comunicación con instituciones o empresas de apoyo externo  

 Dependiendo del nivel de la emergencia, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Unidad 

de Recursos Humanos, realizará la comunicación con:  

1. Instituciones de apoyo externo: bomberos, policía, clínicas, etc.  

2. Empresas de apoyo externo: de luz, de agua, etc.  

3. Vecinos, etc.  
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Para la comunicación relacionada a una emergencia en una base operativa o proyecto, el Departamento 

de Administración y el Administrador de la Base Operativa y la Supervisión de Relaciones Comunitarias, 

según corresponda.  

 

4.2.3. Notificación de la Emergencia a la Autoridad Competente  
Si involucra incidentes peligrosos, incidentes ambientales según corresponda, accidentes de trabajo o 

enfermedades ocupacionales, el Departamento de Post-Cierre y Mantenimiento, con el soporte del 

Especialista en Seguridad de NNUU, procederá a efectuar la notificación a la autoridad competente, 

dentro del plazo establecido en la normativa legal, según lo dispone en el Procedimiento de Reporte e 

Investigación de Incidentes correspondiente.   

5.  Entrenamiento y Simulacros  

El proceso de selección de personal para conformar las brigadas de emergencia se realizará considerando 

la presentación voluntaria de los miembros o por invitación especial de cada supervisor. El personal de 

Respuesta a Emergencia deberá ser competente y capaz de llevar sus actividades asignadas según se 

establece en este Plan de Emergencia.  

La Brigada de Emergencia deberá cumplir con el entrenamiento en Primeros Auxilios, Evacuación y 

Rescate, Lucha Contra Incendios e Incidentes Ambientales para el 2021, según se indica.  

  

N°  
Tema de Capacitación / 

Entrenamiento  
Grupo Objetivo  

Características de los eventos de 

capacitación / Entrenamiento  

1  
Manejo y control de 

incendios  Brigada de Emergencia  
1 capacitación  

1 simulacro  

2  Primeros auxilios  Brigada de Emergencia  1 capacitación  

1 simulacro  

3  Evacuación y Rescate   Brigada de Emergencia  1 capacitación  

Simulacro según programación de  

INDECI (1 como mínimo al año)  

4  Derrame Ambiental  Brigada de Emergencia  
1 capacitación  

1 simulacro  

  

Deberá considerarse la necesidad de repetir la formación cuando se hagan modificaciones que puedan 

influir en la respuesta ante emergencias.  

Se efectuará pruebas periódicas del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia, para asegurar que la 

organización y los servicios de emergencia externos pueden responder apropiadamente ante una 

situación de emergencia y prevenir o mitigar las consecuencias seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente. Para tal fin, se tiene el Programa de Simulacros.  
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6.  Operaciones de Respuesta  

El procedimiento de respuesta y las actividades de mitigación contemplan las emergencias y/o 

contingencias que se puedan presentar en la sede administrativa de La Paz o en las bases operativas.  

Las emergencias identificadas son las siguientes:  

INCENDIOS / EXPLOSIÓN:  

  

ANTES  

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Entrenamiento a brigadistas de 

emergencia y trabajadores 

Generar un plan de capacitaciones.  

 Especialista SSOMA  
 Establecer responsabilidades para el corte de energía 

eléctrica en caso de incendio.  

Instalación de equipos de 

control de incendios.  

Coordinar la instalación de extintores tomando en cuenta 

la cartilla de instalación de extintores.  
 
Especialista SSOMA  

Inspección del estado de 

recursos esenciales (extintores).  

Generar un cronograma de inspecciones periódicas.  Especialista SSOMA  

Realizar las inspecciones programadas.  

Especialista SSOMA /  

Brigadista de emergencia  

Implementación y 

mantenimiento de programas 

de simulacros de respuesta a 

incendios.  

Establecer un cronograma de simulacros  

 Especialista SSOMA  

Seguir la guía de planeamiento para el desarrollo de 

simulacros.  

Mantenimiento e inspecciones 
de  

instalaciones  

Inspecciones de tableros, instalaciones eléctricas, 

mantenimientos preventivos y correctivos.  

 Departamento de Administración 

y Logística / Especialista SSOMA / 

Mantenimiento  

DURANTE  

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Dar la señal de alarma.  

El colaborador que detecte el fuego dará la voz de alarma 

(¡¡FUEGO!!) y de ser posible tratará de apagarlo con el 

extintor.   Cualquier colaborador  

Paralización de las  

 

actividades operativas.  

Se da la orden de parar las actividades en la zona donde 

se está produciendo el incendio.  
Especialista SSOMA   / Responsable 

de área  

Cortar el suministro de energía  

Acudir al tablero general y realizar el corte de energía.  

  

Si está involucrado un vehículo, se desconectará la 

batería.  

Vigilante / Personal de 
mantenimiento (sede principal).  

  

Vigilante (bases).  
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Conductor.  

Comunicar a los  

 responsables.  

Comunicar al Jefe de Administración y Logística o al 

Administrador de la Base Operativa, y brigadistas.  
  

Cualquier colaborador  

Evacuación de los  
colaboradores.   

Los miembros de la brigada dirigen la evacuación de los 

colaboradores por las rutas establecidas tomando en 

cuenta los puntos de evacuación.  
Brigada de Emergencia  

Apagar el fuego.  

Los miembros de la brigada intentarán controlar el fuego 

(en caso que sea amago), operando los extintores 

ubicados estratégicamente. De lo contrario solicitan el 

apoyo externo.  

Brigada de emergencia  

Comunicación a los vecinos  
Comunicar a los vecinos inmediatos sobre las acciones 

tomadas o sobre la necesidad de evacuar sus 

instalaciones.  

Departamento de  

Administración y Logística o  

Administrador de la Base  

Operativa  

Atención de heridos.  

Se brindarán los primeros auxilios a los heridos antes de la 

llegada del personal médico.  

  

El Médico y/o Paramédico se apoyará en los recursos 

esenciales (camilla, maletín de respuesta a emergencia, 

vehículo), etc. para realizar el traslado del afectado a un 

centro de atención más Cercano  

Brigada de emergencia  

  

Médico / Paramédico  

  

  

  

ACCIDENTES PERSONALES:  

  

ANTES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Entrenamiento a brigadistas de 

emergencia  

  

Generar un plan de capacitaciones.  

Especialista de SSOMA /   

Oficina de  Gestión Humana  

Generar un cronograma de inspecciones periódicas.  Especialista SSOMA  
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Inspección del estado de recursos 

esenciales.  

(botiquines para oficina y maletín 

de primera respuesta a 

emergencia)  Realizar las inspecciones programadas.  

Especialista de SSOMA / 

Brigadistas de emergencia  

Implementación y mantenimiento 

de programas de simulacros de 

primeros auxilios.  

Establecer un cronograma de simulacros.  

Especialista SSOMA  

Seguir la guía de planeamiento para el desarrollo de 

simulacros  

Instalar en lugares visibles los 

números de teléfono de 

emergencia.  

Colocar en las áreas comunes y visibles los números de 

emergencia.  

Directorio Telefónico de los centros de Salud en las zonas 

de trabajo, para caso de emergencia  Especialista SSOMA  

DURANTE    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Evaluar si se necesita asistencia 

médica.  

El brigadista evaluará al colaborador siguiendo los 

lineamientos de su capacitación brindada en primeros 

auxilios y determinará si el colaborador necesita asistencia 

médica como por ejempló un desvanecimiento una 

hemorragia que no para, quemadura eléctrica.  
Brigadista de emergencia  

Traslado al Centro de Atención más 

cercano  

El brigadista se apoyará en los recursos esenciales 

(camilla, maletín de respuesta a emergencia, vehículo), 

etc., hasta la llegada del médico para su traslado al centro 

de atención más cercano  

Brigadista de emergencia / 

Especialista S 

  

     

ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ATROPELLOS:  

  

  ANTES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Cumplir el procedimiento para 

ser apto de manejar un equipo, 

vehículo.  

Llevar y aprobar el curso de manejo defensivo, para la 

obtención de licencia interna  
  

Especialista   

Realizar campañas  de 

sensibilización a los choferes y 

operadores.  

Generar un cronograma de sensibilización de en 

seguridad vial.  
  

Especialista  

Cumplir con las normas 

generales de seguridad vial 

establecidas en el instructivo de 

conducción de vehículos.  

Difundir el Instructivo de conducción de vehículos.  Especialista Responsable de área  
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Mantenimiento de 

señalizaciones  
Adquirir, reponer, y dar mantenimiento a la 

señalización caminera, vertical.  
Especialista SSOMA Responsable 

de área  

Contar con los Seguros SCTR y 

SOAT actualizados.  
Llevar un registro físico de los documentos solicitados.  

Especialista SSOMA  

Departamento de  

Administración y Logística  

Oficina de Gestión Humana  

  DURANTE    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

  

  

Asegurar la escena  

Los miembros de la brigada verifican la inexistencia de 

más riesgos para las personas accidentadas 

inspeccionando la zona afectada.  

  

En caso de existir heridos actuar como refiere el Plan 

de atención de accidentes personales.  

  

  

Brigadistas de emergencia  

Cortar el   suministro   de  

energía y fijado del  

vehículo  

Desconectar la batería del vehículo y se procederá a 

colocar tacos para fijar el vehículo.  

  

Cualquier colaborador  

  

CASO DE SISMO:  

  

  ANTES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Entrenamiento a brigadistas de 

emergencia  Generar un plan de capacitaciones.  Especialista  

Designación de una zona segura.  Determinar las zonas seguras en las instalaciones, 

delimitándolas con señalética.  
Especialista  

Designación de una zona segura 

(Oficinas administrativas, 

almacén, campamentos).  

Determinar las zonas seguras en la instalación, 

delimitándolas con señalética.  
Especialista  

Inspección del estado de 

recursos necesarios para 

responder a una emergencia.  

Generar un cronograma de inspecciones periódicas.  Especialista  

Realizar las inspecciones programadas.  Brigadistas de emergencia  

  DURANTE    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  
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Evacuación de los colaboradores  

Los miembros de la brigada dirigen la evacuación de los 
colaboradores por las rutas establecidas, tomando en 
cuenta los puntos de evacuación y de reunión 
instalados.  

  

Los brigadistas de evacuación deberán conducir a los 

colaboradores a una zona donde no haya caída de 

rocas o sean cercanas a las riberas de los ríos.  

  

En caso de existir heridos actuar como refiere el Plan 

de atención de accidentes personales.  

  

  

  

Brigadistas de emergencia  

  

DERRAME:  

  

  ANTES  

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Identificación de productos 

químicos  

Identificar, rotular y mantener las hojas de seguridad 

de los productos químicos que emplea AMSAC o sus 

terceros,  
Especialista  

Disponer de elementos de 

contención ante derrames  

Definir los elementos de contención para derrames y 

establecer cantidades de estos, según el potencial de 

la emergencia. Implementación de bandejas de 

contención.  

Especialista 

Entrenamiento a  

brigadistas   

Generar un plan de capacitaciones para prevención y 

contención de derrames.  

Especialista 

Designación de una zona  

segura (Oficinas  

administrativas, bases 

operativas, almacén, proyectos).  

Determinar las zonas seguras en la instalación, 

delimitándolas con señalética.  

Especialista 

Inspección del estado de 

recursos necesarios para 

responder a una emergencia.  

Generar un cronograma de inspecciones periódicas de 

los ambientes de trabajo, almacenamiento de 

químicos.  

Especialista 

Realizar las inspecciones programadas, que incluyan 

las condiciones de las instalaciones, buenas prácticas 

y equipos de respuesta ante emergencias,  

Especialista 

  DURANTE  

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Evacuación de            los 

colaboradores.  
Los miembros de la brigada dirigen la evacuación de 

los colaboradores por las rutas  
Brigadistas de emergencia  
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Contención de derrame  

Los miembros de la brigada proceden a contener el 
derrame haciendo uso del kit antiderrame.  

En caso la magnitud del derrame sobrepase la 

capacidad de respuesta de la brigada, se solicitará el 

apoyo de las entidades externas.  

   

Brigadistas de emergencia  

  

INUNDACIÓN / ANIEGO:  

  

  ANTES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Inspección de instalaciones de 

agua y tuberías / Limpieza de 

drenajes.  

Se verifica que las instalaciones sanitarias se 

encuentren en buen estado y que el sistema de drenaje 

se encuentre limpio.  

En caso se detecten desperfectos, se solicita el 

mantenimiento correctivo oportuno.  

Departamento de  

Administración y Logística /  

Personal de Mantenimiento  

(sede principal)  

  

Administrador de Base  

Operativa  

  

Especialista  

Mantenimiento de instalaciones 

sanitarias y de drenaje  
Se realiza el mantenimiento preventivo (limpieza) y 

correctivo de las instalaciones sanitarias y de drenaje  

Departamento de  

Administración y Logística /  

Personal de Mantenimiento  

(sede principal)  

  

Administrador de Base  

Operativa  

Mantenerse informado sobre 

potenciales situaciones de 

inundación.  

Se mantiene informado sobre la situación de los 

caudales de los cuerpos de agua en época de crecida.  
Administrador de Contrato 

(proyectos)  

Entrenamiento a brigadistas y 

personal   

Realizar capacitación o entrenamiento de evacuación 

en caso de inundación o aniego. Se establecen 

responsabilidades para el cierre de llaves en caso de 

rotura de tuberías.  

  

Especialista  

  DURANTE  
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¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Evacuación de los colaboradores  

Los miembros de la brigada dirigen la evacuación de los 

colaboradores por las rutas establecidas, tomando en 

cuenta los puntos de evacuación y de reunión 

instalados.  

  

Brigadistas de emergencia  

  

Cortar el suministro de energía  

Acudir al tablero general y realizar el corte de energía.  

  

Si está involucrado un vehículo, se desconectará la 

batería.  

  

Vigilante / Personal de 
mantenimiento (sede principal).  

  

 
Vigilante (bases).  

Cierre de llave central de agua  Cerrar la llave principal en caso de rotura de tubería.  

Departamento de  

Administración y Logística /  

 Personal de mantenimiento /  

Vigilante (sede principal)  

  

Vigilante (bases operativas)  

  

DESLIZAMIENTOS POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS:  

  

  ANTES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Inspección de taludes u zonas 

que representen riesgos en 

proyectos  

Si se realizan trabajos en zonas cercanas a taludes, 
inspeccionar periódicamente que estos no 
representen un riesgo de deslizamiento 
principalmente en época de lluvia.  

  

Administrador de Base  

Operativa  

  

Especialista SSOMA  

Retiro de material suelto de 

taludes  

Si se evidencia material que representa un riesgo de 

deslizamiento, en zonas cercanas a los proyectos, se 

solicita la limpieza de este.  

Administrador de Base  

Operativa  

  

Especialista SSOMA  

Mantenerse informado sobre 

potenciales situaciones de 

lluvias extraordinarias  

Se mantiene informado sobre la situación de las 

lluvias y el potencial riesgo que representan.  
Administrador de Contrato 

(proyectos)  



 

333 
 

Entrenamiento a brigadistas y 

personal   
Realizar capacitación o entrenamiento de evacuación 

en caso de deslizamiento  
Especialista  

  DURANTE    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Evacuación de los colaboradores  
El supervisor responsable o brigadista dirige la 

evacuación de los colaboradores por las rutas 

establecidas.  

Supervisor responsable.  

Brigadistas de emergencia  

  

  

7.  Evaluación de la Emergencia  

Después de presentarse la emergencia, se siguen los siguientes pasos para la evaluación de la emergencia:  

PARA CASOS DE INCENDIO/EXPLOSIÓN:  

  

  DESPUES  

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Verificación de lugar del incidente  Verificar que no haya remanentes del amago y / o 

incendio.  

Departamento de  

Administración y Logística /  

Especialista Seguridad  

Brigadistas de emergencia  

Limpieza del          área afectada.  
Coordinar la limpieza y disposición de los escombros 

y residuos según el procedimiento de gestión 

integral de residuos sólidos de AMSAC.   

 Departamento de  

Administración y Logística   

Monitorear la              atención 

médica.  

Acudir a los centros donde fueron trasladados los 

colaboradores y verificar que se brinde toda la 

atención que necesiten.  
Oficina de Gestión Humana  

Reposición   de    material utilizado.  Coordinar la reposición del material utilizado 

(extintores, botiquines etc.).  Especialista  

Evaluar las acciones tomadas ante la 

emergencia.  

Se convocará a una reunión donde se generará un 

reporte el cual debe contener las acciones de 

mejora. Este documento será entregado al 

Especialista de SSOMA para revisión e 

implementación de las mejoras.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

  

PARA CASOS DE ACCIDENTES PERSONALES:  
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  DESPUÉS    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

  

Monitorear la atención médica  

Acudir   a los centros   donde fueron trasladados 

los colaboradores y verificar que se brinde toda la 

atención que necesiten.  
Oficina de Gestión Humana  

Evaluar las acciones tomadas ante 

la emergencia.  

Se convocará a una reunión donde se generará un 

reporte el cual debe contener las acciones de 

mejora. Este documento será entregado al 

especialista de SSOMA para revisión e 

implementación de las mejoras.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

  

PARA CASOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO/ATROPELLOS:  

  

  DESPUÉS    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Monitorear la atención médica  Acudir a los centros médicos donde fueron 

trasladados los colaboradores y verificar que se 

brinde toda la atención que necesiten  

   

Oficina de Gestión Humana  

  

Evaluar las acciones tomadas 

ante la emergencia  

Se convocará a una reunión donde se generará un 

reporte el cual contenga las acciones de mejora. Este 

documento es entregado al Especialista para 

revisión e implementación de las mejoras  

Departamento de  

Administración y Logística   

Especialista  

  

  

  

  

PARA CASOS DE SISMOS  

  

  DESPUES  

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Identificar a las personas 

faltantes.  
El Brigadista realiza un conteo para identificar a las 

personas faltantes.  Brigada de Emergencia  

Búsqueda y rescate.  

Verificar y Determinar que la zona es segura para el 

ingreso y realizar la búsqueda de personal faltante.  
Brigada de emergencia  

Si el lugar no es seguro la búsqueda y rescate 

deberán ser realizados por especialistas.  
Policía Nacional - Bomberos  
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Limpieza           del área  

afectada  

Coordinar la limpieza y disposición de los 

escombros.  
 Departamento de Administración 

y Logística  

Monitoreo de la atención 

médica.  
Acudir a los centros donde fueron trasladados los 

colaboradores y verificar que se brinde toda la 

atención que necesiten.  

  

Oficina de Gestión Humana  

Evaluar las acciones tomadas 

ante la emergencia.  

Luego de convocar a una reunión para realizar la 
evaluación de lo actuado, se debe generar un 
reporte conteniendo las acciones de mejora. Este 
documento será entregado al  

Especialista para revisión e implementación de las 

mejoras.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

  

PARA CASOS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS:  

  

  DESPUES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

En caso de ocurrencia de un 

accidente durante la tormenta 

eléctrica,  

Se utilizarán los teléfonos de contacto del Plan de 
atención de accidentes personales.  

  

Si los daños afectan solamente a equipos o 

instalaciones no críticas, se ingresará al área una vez 

que la tormenta se haya disipado completamente, 

tomando todas las medidas de prevención 

preestablecidas.  

  

En caso de estar realizando labores en instalaciones o 

en lugares determinados por orden del cliente, se 

notificará en primera instancia al número de contacto 

proveído por el cliente o que haya comunicado previa 

a la realización de los trabajos, siguiendo las acciones 

que se determinen por los canales establecidos.  

  

En caso de encontrarse en áreas no relacionadas al 

cliente, el colaborador notificará inmediatamente a 

su jefe inmediato  

superior y en caso de heridos se comunicará con 

Brigada y se trasladará el centro de salud más 

cercano.  

Brigadistas de emergencia  
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Evaluar las acciones tomadas 

ante la emergencia.  

Luego de convocar a una reunión para realizar la 
evaluación de lo actuado, se debe generar un reporte 
conteniendo las acciones de mejora y ser entregado 
al especialista de  

SSOMA para revisión e implementación de las 

mejoras.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista SSOMA   

  

  

  

  

  

  

  

PARA CASOS DE DERRAMES:  

  

  DESPUES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

  

Verificación de lugar del derrame  

Verificar que se haya contenido el producto 

derramado con los implementos del kit 

antiderrame.  

  

Departamento de  

Administración y Logística 

Especialista SSOMA  

  

  

Limpieza del área afectada  

Coordinar la limpieza y almacenamiento temporal 

de los residuos producto de la contención del 

derrame.  

  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista SSOMA  

  

  

Disposición de residuos  

Se procede a disponer los residuos producto de 
derrames con las Empresas operadoras de residuos 
correspondientes según  

procedimiento de gestión integral de residuos 

sólidos.  

  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista SSOMA  

  

  

PARA CASOS DE ANIEGOS O INUNDACIONES:  
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  DESPUES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Verificación de lugar del aniego o 

inundación  

Verificar que se haya controlado el aniego en las 
instalaciones.  

De ser necesario, se gestiona la contratación de un 

equipo para el bombeo de agua.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Administrador de Base  

Operativa  

Especialista   

Reparación de instalaciones 

sanitarias  
Para casos de rotura de tuberías, se procede a 

gestionar los           trabajos correctivos necesarios.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Administrador de Base  

Operativa  

Inspección de instalaciones 

eléctricas  

Inspeccionar las instalaciones eléctricas por parte 

de un técnico electricista y ejecutar los trabajos 

correctivos necesarios.  

Departamento de  

Administración y Logística /  

Personal de mantenimiento  

Administrador de Base  

Operativa  

Especialista  

Limpieza del área afectada  

Coordinar la limpieza de las instalaciones y 
sistemas de drenaje.  

  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

Disposición de residuos  

Se procede a disponer los residuos según su tipo y 

naturaleza acorde a lo establecido en el 

procedimiento de gestión integral de residuos 

sólidos.  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

  

PARA CASOS DE DESLIZAMIENTOS:  

  

  DESPUES    

¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Responsable  

Verificación de lugar del del 

deslizamiento  
Se verifica el estado de las instalaciones que se 

vieron afectadas.  

Administrador de Base  

Operativa  

Especialista SSOMA  
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Limpieza del área afectada  

  

Coordinar la limpieza de las instalaciones, de ser 
necesario con maquinaria pesada.  

  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

Disposición de residuos  

Se procede a disponer los residuos según su tipo y 

naturaleza acorde a lo establecido en el 

procedimiento de gestión integral de residuos 

sólidos.  

  

Departamento de  

Administración y Logística  

Especialista  

 

 

 

8.  Alcances Funcionales  

 8.1  Gerente de Administración y Finanzas  

Aprobar el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

Dirigir y coordinar las acciones de respuesta ante emergencias de nivel III (Grave), en coordinación con la 

Gerencia General y/o Comité de Gerencia.  

Después de una emergencia de nivel III (Grave), en coordinación con la Gerencia General y/o Comité de 

Gerencia, realizará una reunión extraordinaria para evaluar la situación, tomar las decisiones pertinentes 

para el restablecimiento de las actividades normales y emitir los informes correspondientes.  

Asegurar la dotación de recursos financieros necesarios para dar respuesta a situaciones de emergencia.  

 

8.2  Jefe del Departamento de Administración y Logística  
Dirigir y coordinar las acciones de respuesta ante emergencias de nivel I (Leve) y II (Moderado), en 

coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, y Especialista. 

  

Después de una emergencia de nivel I (Leve) y II (Moderado), en coordinación con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, y Especialista, realizará una reunión extraordinaria para evaluar la situación, 

tomar las decisiones pertinentes, emitir los informes correspondientes y evaluar las acciones tomadas 

ante la emergencia.  

  

Asegurar la dotación de recursos logísticos para dar respuesta a las emergencias. 

Asegurar la atención de solicitudes de compra de elementos o equipos para primeros auxilios y seguridad 

en general, para situaciones de emergencia. 
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Asegurar que se realice la comunicación ante la emergencia con instituciones de apoyo externo 

(Bomberos, Defensa Civil, PNP, etc.) o empresas (de luz, agua, etc.). 

 Asegurar que se realice la verificación de lugar donde ocurrió la emergencia. 

 Asegurar que se realice la limpieza del área afectada.  

 

8.3 Especialista de Salvaguardas y Medio Ambiente  

- Difundir el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencia.  

- Crear y organizar el funcionamiento de las brigadas de emergencia.  

- Mantener actualizada la lista de brigadistas de emergencia y realizar su difusión.  

- Planificar entrenamiento a los brigadistas y los simulacros anuales. 

- Realizar inspecciones a los equipos de primeros auxilios para asegurar su operatividad ante 

cualquier evento.  

- Realizar inspecciones del estado de las vías de evacuación, punto de encuentro y señalización de 

evacuación. 

- Realizar un informe de la evaluación de la respuesta y atención de la brigada de emergencia. 

- Es el encargado de generar la orden de evacuación parcial o total del establecimiento.  

8.4   Coordinador de Brigada  
- Asigna las funciones y responsabilidades de los miembros de las brigadas de emergencia y/o 

contingencia.  

- Asegura que la identidad de los miembros de las brigadas de emergencia y/o contingencia estén 

disponibles para todos los colaboradores que trabajen para la organización.  

- Mantiene comunicación con el Especialista de Salvaguardas.  

- Coordinar todas las acciones de Protección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con el 

Especialista de Salvaguardas, así como el área del Contratista en los proyectos.  

- Comanda acciones en coordinación con los responsables de cada brigada y sus miembros.  

- Responsable de la comunicación con las áreas involucradas.  

8.5  Brigada de Emergencia  
- Actúa de acuerdo al presente plan.  

- Informa de manera inmediata cualquier evento relacionado a la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente al Especialista Salvaguardas.  

- Asistir a las capacitaciones programadas en respuesta a emergencia.  

- Conocer el plan de emergencia y su participación específica.  

- Conocer qué puede hacer, pero fundamentalmente qué no puede hacer.  

- Participar en simulacros de emergencia.  

- Actuar en coordinación de los demás brigadistas.  

- Atender a los lesionados siempre y cuando pueda hacerse cargo de la situación.  

- Solicitar la ayuda médica de acuerdo a la valoración de la persona afectada.  

- Solicitar la reposición de los elementos de primeros auxilios de su área de trabajo.  

- Realiza la comunicación para solicitar atenciones externas.  
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- Presta primeros auxilios.  

- Atender amagos de incendios.  

- Realiza observaciones preventivas y sugerencias de seguridad.  

- Informar al Especialista Salvaguardas, si es cambiado de área o ubicación.  

8.6  Coordinadores y Responsables  
- Asegurar que el Brigadista cuenta con los recursos del área a disposición.  

- Independientemente de quién asuma el rol de coordinador, cada Gerente o jefe será 

responsable de la seguridad de su personal durante la emergencia  

- Respetar y difundir el Plan Preparación y Respuesta a Emergencias del cliente.  

- Programar a su personal para el entrenamiento y capacitación de cursos de Respuesta a 

Emergencias.  

- Designar a las personas para el apoyo al Brigadista cuando este lo solicite  

- Asegurar la evacuación ordenada y segura de su personal.  

- Asegurar que su área de trabajo quede libre de trabajadores.  

- Reportar a su gerente inmediato cualquier novedad respecto al personal, incluyendo personas 

desaparecidas y/o personas que normalmente trabajan en otros sitios.  

- Comunicar a los especialistas y/o Brigadista las personas desaparecidas o que se encuentra 

dentro de la instalación que ha sido evacuada para iniciar la operación de búsqueda y rescate.  

8.7  Colaboradores FAO  
- Reportar la emergencia inmediatamente lo identifique al brigadista del área, y/o jefe inmediato 

y según el nivel al apoyo externo cuando lo requiera.  

- Proporcionar ayuda hasta la llegada de la Brigada de Emergencia. Nunca ponga a sí mismo o a 

los demás en peligro, especialmente durante incendios o emergencias de gases y/o químicos.  

- Si suena una alarma o se le indica evacuar el área, hágalo a los puntos de reunión y/o zonas 

seguras designadas y permanezca allí hasta que se le ordene proseguir con su trabajo o evacuar 

el lugar.  

- Si se produce una evacuación, siga las instrucciones del Brigadista. Asegúrese de que al 

momento del recuento de personas su Brigadista lo considere a usted y a los visitantes de los 

que usted es responsable.  

- Si la Brigada de Emergencia ya está en el lugar de la emergencia, no se acerque para mirar u 

ofrecer ayuda a menos que se le pida personalmente que acuda.  

  

9.  Registros / Anexos  

  

1. Anexo 01: Directorio Telefónico de Emergencia – La Paz 

2. Anexo 02: Directorio Telefónico de Emergencia - Cochabamba 

3. Anexo 03: Directorio Telefónico de Emergencia – Santa Cuz 

4. Anexo 04: Directorio Telefónico de Emergencia – Chuquisaca 

5. Anexo 05: Directorio Telefónico de Emergencia – Tarija 
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6. Anexo 06: Directorio Telefónico de Emergencia – Potosí  

7. Anexo 07: Protocolo de Comunicación en una Emergencia  

8. Anexo 08: Insumos de Botiquín para Oficina  

9. Anexo 09: Insumos de Botiquín para Vehículos  

10. Anexo 10: Insumos de Kit Antiderrame – Oficinas y Bases Operativas  

11. Anexo 11: Insumos de Kit Antiderrame – Vehículos  

 

ANEXO 1: DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA - AMSAC  

ANEXO 2. POLICÍA NACIONAL DE BOLIVIA 

 

EMERGENCIA MÉDICA 

 

APOYO EXTERNO   
LUZ DEL                                                                                   617 5000  

ELECTRO                                                                                  708 3400  

REPSOL                                                                                    613 3330   

BASES OPERATIVAS    

Base Cochabamba  76399513  

Base Sucre y Potosí  68215865  

Base Santa Cruz 72 525 

221  

Base Tarija 65355491  

Base La Paz   59172558

560  

  

ANEXO 02: DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA – BASE SANTA CRUZ 

Base Santa Cruz  

Bomberos  

68215865 

116  

Comisaría –   
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Clínica Global  063-

421582  

Essalud Hospital  063-

422189  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07: PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN UNA EMERGENCIA 
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ANEXO 08: INSUMOS DE BOTIQUÍN PARA OFICINAS  
  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  PRESENTACIÓN  

01  Alcohol 96° 120 ml  Unidad  

01  Agua Oxigenada 120 ml  Unidad  

01  Jabón líquido antiséptico 120 ml  Unidad  

02  Algodón Hidrófilo 50 gr  Unidad  

04  Gasas Estériles 10 x 20 cm  Unidad  

02  Guantes de Látex N° 71/2  Unidad  

01  Esparadrapo 2.5 cm x 5 m  Unidad  

01  Cabestrillo  Unidad  

20  Curitas  Unidad  
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01  Tijera  Unidad  

02  Venda elástica 4" x 5 yardas  Unidad  

02  Venda elástica 3" x 5 yardas  Unidad  

10  Baja lengua de madera  Unidad  

01  Manual Primeros Auxilios  Unidad  

  

  

ANEXO 9: INSUMOS DE BOTIQUÍN PARA VEHÍCULOS – SEGÚN MTC  

  

CANTIDAD  EQUIPOS / INSUMOS  PRESENTACIÓN  

01  Alcoholde70° de 500 ml  01 Unid  

01  Jabón antiséptico  01 Unid  

03  Gasa esterilizada  03 Unid  

01  Apósito Esteriliza  01 Unid  

01  Esparadrapo 2.5 cm x 5 m  01 Unid  

10  Curitas  10 Unid  

01  Tijeras  01 Unid  

02  Guantes quirúrgicos  02 Unid  

01  Algodón 50 gr  01 Unid  

02  Venda elástica 3" x 5 yardas  02 Unid  

02  Venda elástica 2" x 5 yardas  02 Unid  

  

  

 ANEXO 10: INSUMOS DE KIT ANTIDERRAME – OFICINAS Y BASES OPERATIVAS  

 N°  INSUMOS  CANT  UND  

1  Paños absorbentes oleofílicos   10  Unid.  

2  Bolsa roja de eliminación   10  Unid.  

3  Costales blancos de polietileno   5  Unid.  
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4  Trapo industrial   1  Kg  

5  Cordón absorbente oleofílico   5  Unid.  

6  Cinta roja - peligro no pasar  1  Roll  

7  Pala pequeña  1  Unid.  

8  Pico pequeño  1  Unid.  

9  Traje descartable   2  Unid.  

10  Guante de nitrilo   2  Par  

11  Respirador media cara  1  Unid.  

12  Cartucho para vapores y gases  1  Par  

13  Lentes de seguridad  2  Unid.  

14  Contenedor amarillo con ruedas para kit anti derrame  1  Unid.  

  

 ANEXO 11: INSUMOS DE KIT ANTIDERRAME – VEHÍCULOS  

 N°  INSUMOS  CANT  UND  

1  Paños absorbentes oleofílicos  4  Unid.  

2  Bolsa roja de eliminación  3  Unid.  

3  Trapo industrial  1  Unid.  

4  Cordón absorbente oleofílico  2  Unid.  

5  Pala pequeña   1  Unid.  

6  Pico pequeño   1  Unid.  

7  Bandeja de fierro galvanizado  1  Unid.  

8  Guante de nitrilo  1  Par  

9  Maletín amarillo para kit anti derrame  1  Unid. 

 


