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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Título del proyecto INTEGRACIÓN PARTICIPATIVA EN LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS PREVISIONES DE LA CARTA 
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE TORO TORO (BOLIVIA) 
RELACIONADAS CON LA LENGUA Y CULTURA INDÍGENA Y LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 

Ubicación Bolivia, Municipio de Torotoro, departamento de Potosí. 
Duración del proyecto Duración en meses: 12 meses 

Fecha de inicio Fecha prevista de inicio: 01/11/2016 

Fecha de conclusión  Fecha prevista de finalización: 31/10/2018 
Grupos objetivo GAM Torotoro 

Organizaciones sociales: Centrales Campesinas de Hombres y 
Mujeres 

Familias beneficiarias 181 familias de las comunidades de Titiri, Cuatro Esquinas, 
Llust’a, Monte Huayco y Millu Mayu.  

Objetivo del proyecto. Objetivo general: Contribuir a la implementación de la 
autonomía municipal en Torotoro (Bolivia), como medio para la 
promoción de la igualdad y la no discriminación de los pueblos 
indígenas y de las mujeres  
 
Objetivo(s) específico(s): Integrar de forma participativa las 
previsiones de la Carta Orgánica del Municipio de Torotoro 
(Bolivia) relacionadas con la lengua y cultura indígena y los 
derechos de las mujeres, en la planificación del desarrollo 
municipal 

Principales 
componentes 

- Incidencia política institucional 
- Capacitación en planificación 
- Promoción cultural y derechos 

Actores involucrados Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro, Central Sindical 
Campesina de varones y mujeres.  

Organización Ejecutora Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) 
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Antecedentes 
 

El trabajo de CEDESCO y MUSOL en el Municipio de Torotoro se materializa el 2011 con 
el apoyo realizado en la elaboración participativa de la Carta Orgánica Municipal - COM 
de Torotoro (con financiación de la ACCD, 2011-2012), en la cual tanto los derechos de 
las mujeres como los de las poblaciones indígenas tienen un reconocimiento expreso y 
específico. También, MUSOL y CEDESCO, han colaborado a traducir el articulado de la 
COM sobre derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres en leyes y reglamentos 
municipales (2015-2016, con financiación de la ACCD).  

La intervención de CEDESCO y MUSOL en el municipio de Torotoro, ha estado orientada 
fundamentalmente a coadyuvar los esfuerzos institucionales y de las políticas públicas del 
Estado Plurinacional para reducir las asimetrías sociales, económicas, políticas y 
culturales que constituyen parte de la problemática estructural de la pobreza en la región, 
en un municipio donde el 90% de la población es indígena y sufre una doble 
discriminación (Diagnóstico CEDESCO): por ser indígena y por ser pobres.  

Pese a que en los últimos años esta tendencia formalmente se ha revertido y los 
indígenas son mayoría en el concejo municipal, la brecha afecta a las capacidades de los 
concejales indígenas, por el desconocimiento del funcionamiento de la institucionalidad, el 
marco legal y los instrumentos operativos que hacen a la gestión pública y el desarrollo 
municipal. Este déficit de capacidades afecta también a las organizaciones 
representativas de las personas campesina-originarias y de manera más aguda a las 
mujeres indígenas de Torotoro, quienes sufren triple discriminación (Diagnóstico 
CEDESCO): por ser pobres, indígenas y la de género. 

Los avances de género traducidos en paridad formal de representación en el Gobierno 
Autónomo Municipal de Torotoro, no muestran en los hechos esta paridad ya que solo se 
tienen 2 concejalas de 5 electos. Además de ello, las concejalas tienen dificultades para 
hacer gestión y formular propuestas al Concejo Municipal y persiste un fuerte desequilibrio 
de género y de poder que les relega a un rol meramente formal. Por su parte, la central de 
mujeres carece de capacidades técnicas para formular propuestas a la municipalidad y no 
se ejerce su rol de control social (Diagnóstico CEDESCO). 

La promulgación de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado 
(21/01/16) genera condiciones de obligatoriedad para las Entidades Territoriales 
Autónomas, los municipios entre ellos, debiendo elaborar de forma participativa un Plan 
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI). CEDESCO y MUSOL consideran que la 
formulación del PTDI es un espacio de incidencia para las organizaciones indígenas y de 
las mujeres para que las leyes y reglamentos municipales sobre promoción de la lengua y 
cultura indígena y derechos de las mujeres queden reflejados en las prioridades del PTDI 
y obtengan financiación.  
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En este contexto, el proyecto apunta a resolver las dificultades en la participación política 
de las mujeres y de las personas indígenas en Torotoro y poner en marcha políticas 
públicas locales transformadoras que incidan en la situación de vulnerabilidad y 
discriminación así como en las relaciones desiguales de poder y de género en las 
instituciones locales. Por ello, el proyecto se centra en el derecho a la participación 
política municipal.  

Con el Objetivo Específico de: “Integrar de forma participativa las previsiones de la Carta 
Orgánica del Municipio de Torotoro (Bolivia) relacionadas con la lengua y cultura indígena 
y los derechos de las mujeres, en la planificación del desarrollo municipal”, el Proyecto 
direcciona sus esfuerzos para contribuir a la implementación de la autonomía municipal 
en Torotoro (Bolivia), como medio para la promoción de la igualdad y la no discriminación 
de los pueblos indígenas y de las mujeres (objetivo superior) 

La evaluación externa del proyecto INTEGRACIÓN PARTICIPATIVA EN LA 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS PREVISIONES DE LA 
CARTA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE TOROTORO (BOLIVIA) RELACIONADAS CON 
LA LENGUA Y CULTURA INDÍGENA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, ejecutado 
por la ONG boliviana CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal) y por la 
ONG española MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional), se ha propuesto como una oportunidad para aprender de las propias 
experiencias en la ejecución de proyectos y la gestión organizacional, del relacionamiento 
con los actores locales y la institucionalidad que incide y sobre la que se hace incidencia, 
de los logros e impactos alcanzados, de las sinergias generadas con otros proyectos e 
instituciones locales, de los problemas, fracasos, de los éxitos y del propio aprendizaje 
personal, como un ejercicio de diálogo y aprendizaje organizacional.   

Descripción general del Municipio de Torotoro 
 
El Municipio de Torotoro, segunda sección de la provincia Charcas del departamento de 
Potosí, localizada en las estribaciones de la Cordillera Oriental, limita al norte con los 
municipios Anzaldo, al este con Vila Vila y Mizque (todos ellos de Cochabamba), al sur 
con Poroma (Chuquisaca), y al oeste con San Pedro y Acasio.  
 
El municipio de Torotoro, de acuerdo al Censo  de Población y Vivienda 2012, cuenta con 
10.870 habitantes (50,1% hombres y 49,9 mujeres). El 100% de la población es 
considerada rural, su tasa de crecimiento intercensal (2001-2012) es de 0,28%, siendo 
uno de los municipios que registra altos índices migratorios por los niveles de pobreza 
existentes en el municipio, donde el 88,7% de su población no tiene las necesidades 
básicas satisfechas, el 39,62% de la población está en un nivel de pobreza indigente y el 
42,62% en el nivel de pobreza moderada (INE 2012).  
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Mapa de ubicación Municipio de Torotoro 

Fuente: PTDI Torotoro 2016 2020 

 



Evaluación final 
Proyecto Integración Participativa en la Planificación del Desarrollo Municipal de las Previsiones de la Carta Orgánica del 

Municipio de Toro Toro (Bolivia) Relacionadas con la Lengua y Cultura Indígena y los Derechos de las Mujeres 
 Municipio Toro Toro, Potosí - Bolivia 

06-2018 

 

 
7 

El 32,1% de la población se encuentra en edad escolar, el 15,4% es población joven (16 – 
28 años) y 18,6% de las mujeres se encuentran en edad fértil. 
 
Aunque comparativamente entre los censos de 2001 y 2012 los índices de educación en 
el municipio han mejorado, el nivel de escolaridad de la población sigue siendo bajo 4,5 
para el total de la población observándose diferencias negativas para las mujeres: 5,3 
para hombres y 3,7 para mujeres 
 
De acuerdo al INE 2012, la población ocupada en el municipio, en su gran mayoría 
(70,6%) son trabajadores por cuenta propia, ocupados principalmente en actividades 
agrícolas y pecuarias (65,5%), con fuerte peso en el sector primario de la economía 
(72,8%), ver gráfico abajo. 
 

 
Fuente INE, 2012 

 
Es importante mencionar que en los últimos años se ha tenido una fuerte promoción del 
sector turismo, por los atractivos del área protegida y sus características de geoparque 
andino, lo que ha incidido en el desarrollo del sector terciario con servicios de transporte, 
alimentación y hospedaje, además de los servicios conexos que la actividad del turismo 
conlleva, generándose una importante dinámica de empleo para la población; el Parque 
Torotoro es un sitio privilegiado para la investigación geológica, paleontológica y turística 
y esta entre los 5 sitios turísticos más visitados de Bolivia. 
  
El municipio de Torotoro se administra territorialmente con 7 Distritos y 10 Sub Centrales, 
74 comunidades y 1 Comunidad denominada independiente.  
 
Torotoro tiene diversos pisos ecológicos, con una estructura agraria basada en la 
pequeña propiedad campesina de subsistencia y a la disponibilidad de agua para riego, 
aunque muy limitada en algunas comunidades, la producción agrícola es diversa y se 
constituye en la actividad económica campesina más importante de las comunidades 
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rurales. Otras actividades económicas importantes son la artesanía y transformación y la 
pecuaria. 
 
Este sistema agrícola tecnológicamente se caracteriza por el uso de tracción animal y 
manual para las labores agrícolas, el empleo de combinaciones de estiércol y muy 
eventualmente fertilizante químico como abono en los cultivos más importantes 
(especialmente papa), la utilización de algunos productos fitosanitarios para el control de 
plagas y enfermedades, y un sistema de rotación y descansos que gradualmente se van 
reduciendo tanto en extensión como en duración, debido entre otras cosas al crecimiento 
poblacional, la necesidad de incrementar los ingresos económicos y en algunos casos la 
diversificación a cultivos no tradicionales. 

En todos los distritos del municipio de Torotoro se cría ganado ovino, caprino, bovino, 
porcino, equino, y aves de corral; sin embargo, el ganado ovino y caprino posee mayor 
importancia, por su aporte a la agricultura y la dieta alimentaria; otras especies de mayor 
importancia son los bovinos y equinos por su aporte energético para realizar las faenas 
agrícolas, la trilla y el trasporte, por último, el ganado bovino y las aves de corral son 
destinados al mercado. 

Desde el plano organizacional e institucional, el PTDI del municipio identifica como 
problemática: Organizaciones territoriales sin conexión directa a las organizaciones 
productivas. Niveles de discriminación de género en la valoración de criterios en 
reuniones ordinarias de las organizaciones.  Organizaciones territoriales enfrascadas en 
demagogia y conflictos políticos representativos, y paralelamente organizaciones 
productivas debilitándose por falta de herramientas de gestión.  

Las potencialidades y desafíos muestran óptimos niveles de cohesión de las 
organizaciones territoriales. Entorno productivo favorable para las organizaciones 
productivas Las organizaciones territoriales tienen poder protagónico en la gestión 
municipal, situación que tiende a incrementarse con el empoderamiento, puesto que toda 
acción de la gestión municipal debe ser aprobada por la Central Seccional Campesina, 
este será un escenario constante. 

En el plano de las cultura y lenguas el diagnóstico del PTDI señala a las instituciones 
eclesiales en conflicto clientelar y en conflicto con las formas de  religiosidad popular y las 
matrices culturales, por las diversas formas de apropiación y modificación de los mitos y 
ritos, estos generan conflictos internos en las comunidades por temáticas religiosas 
descontextualizadas de las necesidades locales de cohesión; sin embargo se observa 
también niveles elevados de empoderamiento de la religiosidad popular como instrumento 
de recuperación de las matrices culturales de cohesión comunitaria.  

Asimismo, son evidentes procesos de desaparición de matrices culturales comunitarias 
frente a procesos migratorios e importación de pautas culturales ajenas en el sistema 
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educativo, con la pérdida parcial y total de los principales patrones del patrimonio cultural 
local 

Principales problemas a los que va dirigido el proyecto  
 
De acuerdo al diagnóstico del proyecto y las entrevistas con las autoridades y dirigentes 
de las organizaciones sociales del Municipio de Torotoro, pese a los cambios importantes 
que se han dado con el Estado Plurinacional y el Proceso de Cambio, con la inclusión de 
sectores antes excluidos en la toma de decisiones y la gestión pública para el desarrollo, 
en Torotoro, la amplia mayoría de la población indígena sufre una doble discriminación: 
por ser indígena y por ser pobres, el nivel de pobreza expresado en los indicadores del 
breve diagnóstico afecta estructuralmente en los ámbitos de la educación y capacitación 
de los indígenas que ahora son mayoría en el concejo municipal, que evidencian 
desconocimiento de la institucionalidad, el marco legal, además de un conjunto de 
instrumentos de gestión pública, lo que neutraliza su capacidad de incidencia y gestión en 
el ámbito de las políticas públicas municipales; la situación descrita también está presente 
en el ámbito de las organizaciones socioterritoriales representativas de las personas 
campesina-originarias (la Central campesina originaria, entidad colaboradora). 
  
Sin embargo son las mujeres indígenas de Torotoro quienes sufren de una triple 
discriminación: por ser pobres, indígenas y la de género. Las mujeres, por los patrones  
sociales tradicionales realizan principalmente tareas domésticas y reproductivas, y su 
participación en la vida pública, comunitaria y municipal, es incipiente y se canaliza 
principalmente a través de la central sindical de mujeres originarias (entidad 
colaboradora). Las mujeres tienen también un rol económico importante, sobre todo en el 
desarrollo de tareas agrícolas, si bien tienen limitado acceso a la propiedad de la tierra.  
 
Los avances de género traducidos en paridad formal de representación en el Gobierno 
Autónomo Municipal de Torotoro, no muestran en los hechos esta paridad ya que solo se 
tienen 2 concejalas de 5 electos. Además de ello, las concejalas tienen dificultades para 
hacer gestión y formular propuestas al Concejo Municipal y persiste un fuerte desequilibrio 
de género y de poder que les relega a un rol meramente formal. Por su parte, la central de 
mujeres carece de capacidades técnicas para formular propuestas a la municipalidad y no 
ejerce su rol de control social (Diagnóstico CEDESCO). 
 
Por otra parte también se evidencia procesos de desaparición de matrices culturales 
comunitarias frente a procesos migratorios e importación de pautas culturales ajenas en el 
sistema educativo, con la pérdida parcial y total de los principales patrones del patrimonio 
cultural local y procesos de homogeneización lingüística (castellana) en desmedro de los 
idiomas locales (quechua y aymara).  
 
Esta problemática se puede sintetizar en cuatro dimensiones: 



Evaluación final 
Proyecto Integración Participativa en la Planificación del Desarrollo Municipal de las Previsiones de la Carta Orgánica del 

Municipio de Toro Toro (Bolivia) Relacionadas con la Lengua y Cultura Indígena y los Derechos de las Mujeres 
 Municipio Toro Toro, Potosí - Bolivia 

06-2018 

 

 
10 

- Déficit de capital social a nivel institucional y organizativo. 
- Limitadas capacidades para la incidencia en las políticas públicas municipales. 
- Persistencia de modelos societales patriarcales. 
- Procesos de aculturación, alienación y pérdida de identidades culturales. 

 
El proyecto apunta a resolver las dificultades en la participación política de las mujeres y 
de las personas indígenas en Torotoro y poner en marcha políticas públicas locales 
transformadoras que incidan en la situación de vulnerabilidad y discriminación así como 
en las relaciones desiguales de poder y de género en las instituciones locales. Por ello, el 
proyecto se centra en el derecho a la participación política municipal.  

Las estrategias del proyecto 
 
MUSOL y CEDESCO han optado por establecer una alianza con el Gobierno Municipal de 
Torotoro para dirigir sus esfuerzos en miras de fortalecer la autonomía municipal y 
promover la igualdad y la no discriminación de los pueblos indígenas y de las mujeres, 
para ello el proyecto tiene un fuerte enfoque de incidencia en política pública municipal. 
 
De esta forma, el proyecto responde a contribuir a resolver las dificultades en la 
participación políticas de las mujeres y de las personas indígenas en Torotoro, así como 
la falta de capacidades del GAM de Torotoro que impiden poner en marcha políticas 
públicas locales transformadoras que incidan en la situación de vulnerabilidad y 
discriminación de dichos grupos y se reiteran relaciones desiguales de poder y de género 
en las instituciones locales 
 

Objetivos, resultados y acciones propuestas por el proyecto 
 
Para responder a la problemática expuesta se propone el proyecto Integración 

Participativa en la Planificación del Desarrollo Municipal de las Previsiones de la 

Carta Orgánica del Municipio de Torotoro (Bolivia) Relacionadas con la Lengua y 

Cultura Indígena y los Derechos de las Mujeres para el desarrollo de capacidades 
organizativas de incidencia en política pública municipal y el ejercicio de los derechos 
políticos y culturales de mujeres en función pública, cuyos objetivos y resultados, 
estructurados en un marco lógico en la planificación, presentamos a continuación: 

 
Objetivo general 

 

Contribuir a la implementación de la autonomía municipal en Torotoro (Bolivia), como 
medio para la promoción de la igualdad y la no discriminación de los pueblos indígenas y 
de las mujeres 
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Objetivo específico, resultados y actividades generales  

 

Integrar de forma participativa las previsiones de la Carta Orgánica del Municipio de 
Torotoro (Bolivia) relacionadas con la lengua y cultura indígena y los derechos de las 
mujeres, en la planificación del desarrollo municipal 

Resultado 1: Promovida la apropiación de las leyes municipales de desarrollo de las 
lenguas y culturas indígenas y promoción de los derechos de las mujeres de Toro-Toro 
por parte de la población del municipio, en particular de las mujeres y pueblos indígenas. 
 
Actividades  
 
A1.1. Realización de una campaña de difusión de las leyes municipales de promoción de 
las lenguas y culturas indígenas e impulso de los derechos de las mujeres de Toro-Toro. 
A1.2. Implementación de un programa de formaciones dirigidas a las organizaciones 
representativas de las poblaciones indígenas de Torotoro sobre las leyes municipales de 
promoción de las lenguas y culturas indígenas e impulso de los derechos de las mujeres. 
A1.3. Implementación de un programa de formaciones dirigidas a las organizaciones 
representativas de las mujeres de Torotoro sobre las leyes municipales de promoción de 
las lenguas y culturas indígenas e impulso de los derechos de las mujeres. 
A1.4 Realización de un diplomado en enfoque de género y basado en derechos humanos 
para el personal de MUSOL y CEDESCO y de las entidades colaboradoras. 
 
Resultado 2: Reforzadas las competencias en planificación territorial y del desarrollo local 
de las organizaciones de Torotoro, en particular las representativas de las mujeres y 
pueblos indígenas. 
 
Actividades  
 
A2.1 Realización de una campaña de difusión de la ley N° 777 del Sistema de 
Planificación Integral del Estado, del 21 de enero de 2016. 
A2.2 Implementación de un programa de formaciones dirigidas a las organizaciones 
representativas de las poblaciones indígenas de Torotoro sobre la planificación territorial 
del desarrollo. 
A2.3 Implementación de un programa de formaciones dirigidas a las organizaciones 
representativas de las mujeres de Torotoro sobre la planificación territorial del desarrollo. 
A2.4 Implementación de un diplomado en planificación territorial participativa del 
desarrollo de acuerdo a la ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, 
dirigido a los concejales/as y personal de la municipalidad de Torotoro. 
 
Resultado 3: Promovida la aplicación de las leyes municipales de promoción de las 
lenguas y culturas indígenas e impulso de los derechos de las mujeres en el Plan 
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Territorial de Desarrollo Integral de Torotoro (PTDI), mediante un proceso participativo de 
concertación político-social. 
 
Actividades 
 
A3.1 Realización de talleres de planificación participativa con las organizaciones de la 
sociedad civil de Torotoro. 
A3.2 Sistematización de las prioridades identificadas en el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral de Torotoro – PTDI. 
A3.3 Validación participativa del Plan Territorial de Desarrollo Integral de Torotoro (PTDI). 
3.4 Presentación del Plan Territorial de Desarrollo Integral de Torotoro (PTDI). 
A3.5 Asesoramiento a las organizaciones y municipalidad de Torotoro en la planificación 
operativa anual (POA) del municipio. 

LA EVALUACION FINAL 
 
Se entiende a la evaluación como un proceso dirigido a determinar sistemática y 
objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto y sostenibilidad de todas las 
acciones y resultados en concordancia con sus objetivos. La evaluación es parte de un 
sistema y un proceso de interaprendizaje en la perspectiva de identificar lecciones 
aprendidas, indispensable en todo proyecto y programa, para que el trabajo sea fructífero 
y se pueda evidenciar los efectos e impactos planificados1. Por ello y con el propósito de 
verificar en “situ” los principales resultados alcanzados y los efectos desarrollados por la 
institución ejecutora del proyecto, se ha llevado adelante un proceso de evaluación 
participativa y formativa, además de realizar un análisis sobre el nivel de participación de 
las contrapartes, la apropiación, la complementariedad, la administración y gestión de los 
recursos y el impacto sobre la población beneficiaria.  

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
La metodología de la evaluación ha tenido un carácter fundamentalmente participativo, 
para lo cual se concertó un programa con el equipo ejecutor, el GAM de Torotoro, sus 
autoridades, técnicos y dirigentes hombres y mujeres de las organizaciones 
socioterritoriales locales. 

                                                           
1
 La evaluación externa del proyecto se ha regido según los 5 criterios de evaluación propuestos por el CAD (relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y 

sostenibilidad) además de los siguientes criterios adicionales: la coherencia, apropiación, el alineamiento, la armonización, la participación y la 

cobertura.   
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Se asumió la evaluación como un proceso colaborativo de tipo cualitativo y de 
percepciones, con el enfoque de Investigación - Acción - Capacitación (IAC)2, con un 
enfoque sistémico3. Se establece un equilibrio entre los tres componentes metodológicos 
de la evaluación: la Investigación, que consiste en la recopilación y análisis de datos; las 
acciones dirigidas a lograr los objetivos de los programas, la capacitación, que incluye 
actividades y estrategias para el desarrollo de las capacidades que involucre a los 
diferentes actores del proyecto. En este sentido se ha tomado en cuenta a los siguientes 
actores: 

Un primer grupo de Titulares de Derechos (TD) como miembros y representantes de las 
organizaciones indígenas: 

- Familias de las comunidades del Municipio de Torotoro. 
- Directivos de la Central Campesina tanto de Hombres como de Mujeres (Bartolinas) 
- Mujeres líderes de organizaciones locales capacitadas por el proyecto 
 

Los Titulares de Obligaciones (TO): 

- GAM Torotoro, Sec. De Desarrollo Humano, Dir. Planificación, Concejales y 
Concejalas  
 

Los Titulares de Responsabilidades (TR): 

 
- Equipo del proyecto y apoyo de CEDESCO 
- Otros Informantes claves, autoridades locales, departamentales, responsables de 

otros proyectos y otros actores (salud, educación, etc.) con incidencia en la zona del 
proyecto y la problemática del desarrollo rural y enfoque de los derechos. 
 

Para la recuperación de las percepciones e información cualitativa se realizaron 
entrevistas semiestructuradas sobre aspectos relevantes en el desarrollo del proyecto.  
Con el personal del proyecto se ha aplicado un conjunto de herramientas del Sistema de 
Análisis Social (SAS2)4 para redondear las lecciones aprendidas. 

Metodológicamente la evaluación ha considerado los criterios que han sido manejados 
por el proyecto en relación a la pertinencia/relevancia (repuesta a problemática real), 
eficiencia  (ejecución y cumplimiento), eficacia (grado de cumplimiento de objetivos), 
impacto o efectos positivos y/o inesperados fruto de las acciones del proyecto (efectos 

                                                           
2 Chevalier, J. Dinámica  IAC. En: Sistemas de Análisis Social2  1.0,  http//www.sas2.net 

3 La teoría de sistemas es uno de los instrumentos conceptuales más poderosos que hay disponibles para la comprensión de la 
dinámica y del cambio en las organizaciones. Cuando se toma un enfoque de sistemas, se empieza por identificar las partes 
individuales y después se trata de comprender la naturaleza de su interacción colectiva; sistema entonces denota interdependencia, 
interconexiones y correlaciones de un conjunto de elementos que constituyen un todo identificable. 
4
Chevalier, J. Sistemas de Análisis Social2  1.0,  http//www.sas2.net  
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amplios), sostenibilidad y apropiación de los actores para la continuación del proyecto una 
vez finalizado el mismo (permanencia de efectos positivos), coherencia (compatibilidad 
entre los objetivos, actividades y resultados previstos con las políticas públicas nacionales 
y globales. Asimismo, la cobertura de los colectivos beneficiarios y su adecuación del 
proyecto a los destinatarios, la participación de los actores en el desarrollo del ciclo del 
proyecto; la evaluación concluye con la identificación de lecciones aprendidas y 
recomendaciones para futuras intervenciones 

Asimismo, se ha realizado la revisión y análisis de la documentación existente, referida al 
proyecto (propuesta del proyecto, presupuestos, informes de actividades, memorias, etc.); 
se trata de una introspección al sistema de gestión de la información del proyecto, para 
contar con evidencia de lo planificado y realizado en función del marco lógico o matriz de 
planificación, objetivos, resultados, actividades, indicadores, fuentes de verificación, 
supuestos, insumos, recursos y todos los aspectos concernientes a la ejecución del 
proyecto.  

También se ha recurrido a información secundaria, generada localmente o a nivel 
nacional, para contrastar con los datos de indicadores o línea base que establece la 
situación de partida en cada uno de los ámbitos o componentes del programa y analizar 
los avances logrados.  

 

LOS ACTORES ESTRATÉGICOS 
 
De la lectura del proyecto y las acciones realizadas, se tiene como principales actores y 
protagonistas del desarrollo a las organizaciones socioterritoriales como la Central 
Campesina Originaria de hombres, la Central de Mujeres Bartolina Sisa, como Titulares 
de Derechos; el Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro, Titular de Obligaciones, como 
instancia pública, cuyas acciones y servicios llega a todas las comunidades que 
conforman el municipio; la institución denominada Centro de Desarrollo Comunal y 
Municipal (CEDESCO), la contraparte internacional MUSOL y la entidad de cooperación 
ACCD, como Titulares de Responsabilidades 

El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  
 
La institución pública más importante en la jurisdicción del territorio municipal es el 
Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro (GAMT). Esta institución es la responsable de 
implementar programas y acciones de desarrollo socioeconómico en la jurisdicción 
municipal; para ello dispone de recursos definidos por leyes nacionales y municipales, 
además de otras disposiciones legales que obligan a invertir en temas sociales 
(infraestructura deportiva, de salud, educación), infraestructura productiva (riego, 
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mercados, caminos vecinales), fomento al Desarrollo Económico Local y Promoción de 
Empleo, seguridad ciudadana y otros.  
 
En el marco de la Ley 777 del SPIE, el GAM de Torotoro tiene la facultad y obligación de 
elaborar y aplicar el PTDI. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral, vinculan la 
planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, convirtiéndose en un 
solo instrumento de planificación territorial. Así, el PTDI de cada entidad territorial 
autónoma deberá contener los elementos de desarrollo humano integral, de economía 
plural, y de ordenamiento territorial, con un enfoque de gestión de sistemas de vida, 
gestión de riesgos y cambio climático, consolidando de forma gradual la articulación de la 
planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, en concordancia con la 
planificación del nivel central del Estado. 
 
Este marco normativo y la obligatoriedad de elaborar el instrumento de gestión para la 
planificación municipal PTDI ha puesto en evidencia las limitaciones técnicas, humanas y 
de recursos del GAMT. Los recursos que dispone el municipio no son suficientes para 
afrontar y satisfacer todas las necesidades de la población asentada en su territorio; en el 
orden técnico no dispone de personal adecuado y cualificado con destrezas y habilidades 
para desarrollar proyectos y normativa de impacto.  
 

La Central Campesina Originaria    
 
El Sindicato Agrario constituye la instancia organizativa más importante y representativa  
de la comunidad, su rol comprende desde acciones de reivindicación social, cultural, 
económico-productiva, hasta de demandas de orden político. De ahí es que se ve al 
sindicato defendiendo derechos comunales, ejerciendo funciones organizativas de los 
trabajos comunales, construcción y mantenimiento de infraestructura social, productiva y 
de comunicación. Coordina también sus acciones con autoridades comunales, 
municipales y representantes de organismos privados. Otras atribuciones comunes del 
sindicato son la administración de recursos colectivos y la intervención en conflictos sobre 
tierras y otros internos en la comunidad. 
 
La Central Campesina Originaria es la organización que aglutina a los sindicatos agrarios 
comunales de un determinado ámbito territorial y es representación sindical ante la central 
provincial. Sus acciones tienen que ver con temas social-sindicales y políticos. Se articula 
a nivel departamental con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Potosí (FSUTCP) y a nivel nacional con la Confederación Sindical Única (FSUTCB). 
 
Su par es la Central Campesina Originaria de Mujeres Bartolina Sisa, con limitaciones en 
el ejercicio de sus funciones y liderazgo, puesto que carece de capacidades técnicas para 
formular propuestas a la municipalidad y no se ejerce su rol de control social. 
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La entidad ejecutora 
 
El Centro de Desarrollo Comunal Municipal (CEDESCO), es una Asociación Civil sin 
Ánimo de Lucro, cuya misión está definida como una institución que trabaja con las 
organizaciones indígenas-campesinas, sectores periurbanos y con las diferentes 
instancias de gobierno en la gestión de procesos de desarrollo comunal, municipal y 
regional; mediante la educación, asistencia técnica, investigación participativa y la 
formulación de propuestas de políticas públicas en un proceso continuo de intercambio de 
saberes, respetando la cosmovisión e identidad cultural de nuestros pueblos. 
 
El plan estratégico 2007-2012 de CEDESCO establece como objetivo “contribuir a 
consolidar el empoderamiento de las organizaciones indígenas - campesinas y urbano 
populares, de mujeres y hombres, en la gestión de procesos de desarrollo comunal, 
municipal y regional, para la construcción de una sociedad democrática, participativa y 
equitativa con justicia social, que hace práctica de la interculturalidad”. 
 
Hasta ahora ha ejecutado 103 proyectos de desarrollo contribuyendo a la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones destinatarias mediante la instalación de 
infraestructuras sociales, como 64 redes de agua potable, 5 de alcantarillado sanitario, 5 
plantas de potabilización de agua, 13 sistemas de riego, 4 centros educativos, 28 equipos 
de radiocomunicación, 2 sedes sociales, etc.; acciones de fortalecimiento de 
organizaciones sociales y gobiernos municipales (42 proyectos); formación de técnicos 
superiores a través del Instituto Boliviano de Estudios Municipales (132 profesionales), 
formación de técnicos medios en el Colegio Ayni Pacha (50 por año); diseño de planes de 
desarrollo territorial (ordenamiento urbano 3, ordenamiento territorial 4, planes de 
desarrollo 4), fortalecimiento de sistemas agropecuarios de 21 comunidades de la 
Cordillera Tunari, mediante riego por aspersión, dotación de equipos, métodos y técnicas 
de riego, producción agropecuaria, transformación primaria y fortaleciendo de los 
sindicatos agrarios. Trabaja con varias instituciones de desarrollo: MUSOL de Valencia, 
Paz y Solidaridad de Euskadi, Intermón – Oxfam de España, Banco de Recursos de 
Barcelona, Acsur Las Segovias de Madrid, Manos Unidas, Asociación por la Paz y el 
Desarrollo de Málaga, Fons Catalá al Desenvolopament de Catalunya, Misereor de 
Alemania, Volens Itinerans de Bélgica y la Embajada de Bélgica en Bolivia, Action 
Solidarité Tiers Monde (ASTM) de Luxemburgo, CONDESAN de Perú.  Se ha realizado 
intervenciones cofinanciados por 48 entidades donantes extranjeras, 43 españolas: 
AECID, CCAA; Diput. Provinciales, Aytos, Cortes, Parlamentos, Empresas Privadas y 
Organizaciones de la sociedad civil. Además de la Cooperación Técnica Belga, COSUDE 
de Suiza, entre otras. CEDESCO trabaja en los sectores de: Desarrollo agropecuario 
sostenible, Gestión Comunitaria del Agua, Fortalecimiento municipal y organizacional, 
Medio ambiente y cambio climático, Educación – formación y servicios.  
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La entidad contraparte extranjera 
 

La entidad Municipalitas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) se 
constituye como Asociación en 1998 y se transforma en Fundación en el 2009 asumiendo 
todos los derechos y obligaciones de la Asociación. MUSOL es  la contraparte del 
proyecto con sede en España 
 
La misión de MUSOL la define como una institución que tiene una vocación dirigida al 
trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los 
actores locales y su papel en el desarrollo local. A lo largo de los años, MUSOL ha 
diversificado su acción, desde el punto de vista geográfico y sectorial; sin embargo la 
organización reafirma su ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes 
públicos y las organizaciones locales de España, África y América Latina. 
 
Como se ve MUSOL promueve el desarrollo sostenible de los sectores desfavorecidos, 
fortaleciendo capacidades de instituciones públicas regionales y  locales de España, 
África y América Latina. 

El personal del proyecto 

 
El personal de apoyo directo al proyecto, está constituido por profesionales de diferentes 
disciplinas que hablan quechua y se comunican con los actores locales sin ninguna 
dificultad; es un equipo definido como intercultural que interactúan en consonancia con la 
identidad indígena de la Nación Quechua. El siguiente cuadro muestra su composición y 
roles:  
 

Cuadro Nº 2: Personal del proyecto 

Nombre Rol en el proyecto Tiempo dedicado al 
proyecto  

Mario Bustamante Coordinador  100% 

Guadalupe Sermenio 
Duchen 

Técnica en Género 100% 

Ana Simóm  y Felicidad 
Sánchez 

Contadoras 50% 

Rubén Ledezma Sejas Técnico de proyectos  40% 

Fuente: Informe de SyM – 20/12/17 CEDESCO 
 
Además del personal cubierto por los fondos del proyecto, CEDESCO, ha desplegado 
personal de apoyo de otras especialidades para optimizar y cualificar aún más la 
intervención en el logro de resultados  para colaborar en las actividades de apoyo técnico 
del proyecto.    
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Se tuvo el apoyo de otro personal especializado, profesionales externos, para las 
capacitaciones y cursos, las evaluaciones de los cursos resaltan la solvencia y calidad 
didáctica de los profesionales.      
  
El personal que ha participado de las actividades del proyecto, tiene suficiente experiencia 
en proyectos y han estado involucrados en su ejecución desde distintos roles, tiene un 
alto compromiso de principios y valores de solidaridad con las comunidades, además de 
amplios conocimientos de procesos locales, interculturalidad y profesionalismo para 
trabajar en equipo, de modo que sus valoraciones y contribuciones al análisis y la 
reflexión constituyen puntos de vista pertinentes para las lecciones aprendidas en la 
ejecución del proyecto. 
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ACCIONES PLANIFICADAS Y REALIZADAS, COMPARACION 
CON LOS INDICADORES 
 

Para el proceso comparativo se ha tomado como base las acciones estratégicas 
planificadas y propuestas para cada resultado en el Proyecto General, los informes de 
proceso y finales, además de la valoración de los reportes con las entrevistas a distintos 
actores en el proceso de evaluación en terreno. 

Se toma como base los informes, la visita de campo y las entrevistas evidencian la 
siguiente valoración en función de los objetivos, resultados e indicadores establecidos en 
el Marco lógico del proyecto y las acciones realizadas hasta la conclusión del proyecto. 
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MATRIZ DE INDICADORES 

OBJETIVOS INDICADORES SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

FUENTES 
APORTADAS 

PARA SU 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
 

OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS 

OBJETIVO 
GENERAL 

      

Contribuir a la 
implementación de la 
autonomía municipal 
en Torotoro (Bolivia), 
como medio para la 
promoción de la 
igualdad y la no 
discriminación de los 
pueblos indígenas y 
de las mujeres 

Nivel de construcción e 
implementación de 
normativa propia 
municipal y grado de 
ejercicio de los 
derechos de los 
pueblos indígenas y 
mujeres 

    El indicador ha sido elaborado 
por el consultor como referencia 
de impacto de las acciones del 
proyecto, dado su corto tiempo 
de duración (15 meses) todavía 
las señales de esta situación de 
cambio no son visibles, se debe 
considerar que  los procesos de 
incidencia política y construcción 
de institucionalidad requieren  
estrategias de mediano y largo 
alcance para  generar cambios 
sostenibles 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

      

Integrar de forma 
participativa las 
previsiones de la 
Carta Orgánica del 
Municipio de 
Torotoro (Bolivia) 
relacionadas con la 
lengua y cultura 
indígena y los 
derechos de las 

I.OE.1: El municipio de 
Torotoro cuenta con un 
Plan Territorial de 
Desarrollo Integral de 
Torotoro (PTDI) acorde 
a la ley N° 777 del 
Sistema de 
Planificación Integral 
del Estado.  
 

I.OE.1: El PTDI 
validado por 
Concejo Municipal 
de Torotoro. 
 
 
 
 
 

FV.I.OE.1.1: Acta de 
aprobación del PTDI 
del concejo municipal 
de Torotoro. 
 
 
 
 

FV.I.OE.1.1: acta 
de validación. 
 
 
 
 
 
 

Las estructuras 
organizacionales de 
las comunidades 
rurales y de las 
Organizaciones 
Territoriales -OTB 
de Torotoro 
permanecen 
estables. 

Se tiene un PTDI validado tanto 
por el Concejo Municipal, el 
Ministerio de Planificación, con 
algunas  consideraciones 
previstas en la COM. Destaca el 
esfuerzo del proyecto para, 
incidir en el PTDI,  así como la 
necesidad de continuar 
trabajando en la apropiación por 
parte de la organizaciones y 
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mujeres, en la 
planificación del 
desarrollo municipal” 
 

I.OE.2: El PTDI de 
Torotoro incluye 
prioridades específicas 
de promoción de la 
lengua y cultura 
quechua y aymara y de 
promoción de los 
derechos de las 
mujeres.  

I.OE.2: Incluidas las 
prioridades de 
promoción de la 
lengua y cultura 
quechua y aymara y 
de promoción de los 
derechos de las 
mujeres en el PTDI 
Torotoro. 

FV.I.OE.2.1: Plan 
Territorial de 
Desarrollo Integral de 
Torotoro. 
 
 
 
 

FV.I.OE.2.1: 
PTDI. 
 
 
 
 
 
 
 

 municipalidad del enfoque de 
género y basado en derechos. 
 
La planificación operativa se 
hace en base a la agenda del 
alcalde y los compromisos con 
las organizaciones y 
comunidades con un 
presupuesto muy reducido.  
 I.OE.3: El PTDI de 

Torotoro incluye 
medidas de 
transversalización del 
género en todas las 
prioridades y sectores 
previstos. 

I.OE.3: El PTDI 
Torotoro cuenta con 
medidas de 
transversalización 
del género.  
 

FV.I.OE.3.1: Plan 
Territorial de 
Desarrollo Integral de 
Torotoro. 
 

 
FV.I.OE.3.1: 
PTDI. 
 
 
 

 

I.OE.4: El Plan 
Operativo Anual del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Torotoro 
incluye proyectos de 
promoción de la lengua 
y cultura quechua y 
aymara y de promoción 
de los derechos de las 
mujeres.  

I.OE.4: El POA 2018 
de Torotoro incluye 
proyectos de 
promoción de la 
lengua y cultura 
quechua y aymara y 
de promoción de los 
derechos de las 
mujeres.  

FV.I.OE.4.1: Plan 
Operativa Anual del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Torotoro. 
 
 
 

FV.I.OE.4.1: Plan 
Operativo Anual 
(POA) 2018 del 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Torotoro.  
 
 
 

 

I.OE.5: 80% de las 
personas capacitadas 
por el proyecto, se 
declara satisfecho o 
muy satisfecho con los 
cursos. 

I.OE.4: El 80% de 
personas que han 
participado en los 
talleres de 
capacitación se 
declara satisfecho o 
muy satisfecho.    

FV.I.OE.5.1: 
Encuesta a muestra 
de la población de 
Torotoro. 
 

FV.I.OE.5.1: 
informe de la 
encuesta y ficha 
de la encuesta.  
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OBJETIVOS INDICADORES SEGUIMIENTO 
INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

FUENTES 
APORTADAS 

PARA SU 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
 

OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS 

RESULTADOS       

Resultado 1: 
Promovida la 
apropiación de las 
leyes municipales de 
desarrollo de las 
lenguas y culturas 
indígenas y 
promoción de los 
derechos de las 
mujeres de Toro-
Toro por parte de la 
población del 
municipio, en 
particular de las 
mujeres y pueblos 
indígenas. 

I.R1.1: 1120 personas 
indígenas (560 
mujeres) de Torotoro 
participan en los 
talleres de difusión de 
las leyes municipales 
de promoción de las 
lenguas y culturas 
indígenas e impulso 
de los derechos de 
las mujeres. 
 
 
 
 
 
 

I.R1.1.1: Elaborados 
e impresos afiches 
(1.000 ejemplares en 
idiomas castellano y 
quechua y 500 en 
castellano y aymara).  
I.R1.1.2: Producidos y 
difundidos 2 cuñas y 
1 microprograma 
radiales en idiomas 
castellano quechua y 
aymara.  
IA1.1: 773 
estudiantes, 410 
hombres y 363 
mujeres han 
participado en los 
eventos informativos 
sobre lengua y cultura 
indígena y equidad de 
género. 
I.R1.1.3: 1.102 
personas indígenas, 
545 hombres y 557 
mujeres, participan en 
los talleres de difusión 
de las leyes 
municipales.  

FV.I.R1.1.1: Listas de 
asistencias a los 
talleres con la 
organizaciones 
territoriales 
campesinos-
originarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FV.I.R1.1.1: 
Afiches 
castellano, 
quechua y 
aymara. 
FV.I.R1.1.2: 
libretos de cuñas 
y microprogramas 
radiales. Audio de 
las cuñas y 
microprogramas 
radiales. 
FV.I.A1.1:  
Lista de 
participantes en 
los eventos 
informativos  
FV.I.R1.1.3: lista 
de participantes a 
los talleres con la 
organizaciones 
territoriales 
campesinos-
originarios 
 

Los/as 
destinatarios/as 
tienen 
predisposición para 
apropiarse de las 
leyes municipales 
de desarrollo de las 
lenguas y culturas 
indígenas y 
promoción de los 
derechos de las 
mujeres  

El desarrollo de la normativa 
municipal, ha sido muy limitado.  
El proyecto ha impulsado la 
apropiación de dos leyes 
municipales: una sobre 
derechos de las mujeres y otra 
sobre la revitalización de la 
lengua y la cultura de Torotoro; 
a esta normativa se suma la CO, 
la Ley nacional 777 del SPIE y el 
PTDI. 
 
Las actividades de difusión, 
promoción de las leyes con el 
uso de los recursos 
comunicacionales y mediáticos 
han sido apropiados tanto en su 
concepción como en su diseño e 
implementación,  
La capacitación y el programa 
de formaciones tanto para 
líderes de las organizaciones 
territoriales de hombres han 
tenido una importante 
concurrencia de hombres y 
mujeres de las organizaciones 
sociales locales,  
El personal de CEDESCO ha 
aprobado la evaluación del 
curso de enfoque de género 
basado en derechos humanos,    

I.R1.2: 100 % de los 
edificios municipales 
de Torotoro exponen 

I.R1.2: 47 edificios 
públicos del 
municipio: 12 

FV.I.R1.2.1: Listas de 
distribución de los 
carteles. 

FV.I.R1.2.1: Lista 
de distribución de 
los carteles. 
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carteles sobre las 
leyes municipales de 
promoción de las 
lenguas y culturas 
indígenas e impulso 
de los derechos de 
las mujeres en 
quechua, aymara y 
castellano. 

entidades públicas, 7 
hoteles y 
restaurantes, 15 
unidades educativas y 
13 sedes de 
organizaciones 
campesinas, exponen 
carteles sobre las 
leyes municipales. 

FV.I.R1.2.2: Fotos e 
informe a muestra 
aleatoria de edificios 
municipales. 

FV.I.R1.2.2: 
Fotografías de los 
edificios (muestra) 
e informe.  
 

 

I.R1.3: 100 % del 
personal contratado y 
voluntario de MUSOL 
y CEDESCO aprueba 
la evaluación del 
curso sobre enfoque 
de género y basado 
en derechos 
humanos. 

I.R1.3: Capacitados 
43 personas, 26 
hombres y 17 
mujeres, entre 
dirigentes de las 
organizaciones 
sociales de hombres 
y mujeres, 
concejales/as de 
Torotoro y personal 
de CEDESCO. 7 
participantes son de 
CEDESCO.     

FV.I.R1.3.1: Test de 
evaluación del curso. 
 

FV.I.R1.3.1: Lista 
de participantes.  
FV.I.R1.3.1: 
Programación de 
actividades. 

 

Resultado 2: 
Reforzadas las 
competencias en 
planificación 
territorial y del 
desarrollo local de 
las organizaciones 
de Torotoro, en 
particular las 
representativas de 
las mujeres y 
pueblos indígenas. 

I.R2.1: 1120 personas 
indígenas (560 
mujeres) de Torotoro 
capacitadas sobre la 
ley N° 777 del 
Sistema de 
Planificación Integral 
del Estado.  
 
 

I.R2.1.1: Elaborados 
e impresos afiches 
500 ejemplares en 
idiomas castellano, 
aymara y quechua. 
I.R2.1.2: Producidos y 
difundidos 2 cuñas y 
1 microprograma 
radiales en idiomas 
castellano quechua y 
aymara.  
I.R2.1.3: 1105 
personas, 551 
hombres y 554 

FV.I.R2.1.1: Listas de 
asistencias a los 
talleres con la 
organizaciones 
territoriales 
campesinos-
originarios. 
 
 
 
 
 
 
 

FV.I.R2.1.1: 
ejemplar de afiche 
 
FV.I.R2.1.2: Audio 
de las cuñas y 
microprogramas 
radiales. 
 
FV.I.R2.1.2: 
Listas de 
participantes  
 
 

Los actores locales 
están dispuestos y 
abiertos a la 
participación y el 
consenso. 

Las actividades de difusión, 
promoción de la Ley 777 con el 
uso de los recursos 
comunicacionales y mediáticos 
han sido apropiados tanto en su 
concepción como en su diseño e 
implementación,  
La capacitación y el programa 
de formaciones tanto para 
líderes de las organizaciones 
territoriales de hombres y 
mujeres, sobre planificación 
territorial del desarrollo, han 
tenido una importante 
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mujeres han recibido 
capacitación sobre el 
Sistema de 
Planificación Integral 
del Estado 

concurrencia de hombres y 
mujeres de las organizaciones 
sociales locales,  
El curso de Planificación 
Territorial Participativa del 
Desarrollo, ha contado con el 
apoyo de profesionales expertos 
en planificación y la participación 
de técnicos municipales, 
concejales de Torotoro y 
municipios vecinos  

I.R2.2 30 
concejales/as y 
empleados/as (50 % 
mujeres) del Gobierno 
Autónomo Municipal 
de Torotoro aprueban 
la evaluación del 
curso sobre la ley N° 
777 del Sistema de 
Planificación Integral 
del Estado. 

I.R2.2 Concluido el 
curso con 
participación de 30 
concejales/as y 
empleados/as 
municipales (16 
hombres y 14 
mujeres) en 
promedio.   

FV.I.R2.2.1: Listas de 
asistencias al 
diplomado. 
FV.I.R2.2.2: test de 
evaluación del 
diplomado. 
FV.I.R2.2.3: recibo de 
entrega del diploma. 

 
FV.I.R2.2.1: 
Listas de 
asistencias al 
diplomado. 
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Resultado 3: 
Promovida la 
aplicación de las 
leyes municipales de 
promoción de las 
lenguas y culturas 
indígenas e impulso 
de los derechos de 
las mujeres en el 
Plan Territorial de 
Desarrollo Integral de 
Torotoro (PTDI), 
mediante un proceso 
participativo de 
concertación político-
social. 

I.R3.1 320 personas 
indígenas (50 % 
mujeres) participan en 
los talleres de 
formulación 
participativa del Plan 
Territorial de 
Desarrollo Integral de 
Torotoro (PTDI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.R3.1.1.- 546 
personas (352 
hombres y 194 
mujeres) participan en 
talleres de 
identificación de 
prioridades de 
desarrollo.  
I.R3.1.2.- 69 
personas, 22 mujeres 
y 47 hombres han 
participado en la 
validación del Plan 
Territorial Desarrollo 
Integral de Torotoro 
(PTDI).  
I.R3.1.3.- 299 
personas, 179 
hombres y 120 
mujeres participan en 
el proceso de 
asesoramiento a las 
organizaciones y 
municipalidad de 
Torotoro en la 
planificación operativa 
anual (POA) del 
municipio:  

FV.I.R3.1.1: Listas de 
asistencias a los 
talleres de 
formulación del PDTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FV.I.R3.1.1: 
Listas de 
participantes en 
talleres de 
identificación. 
 
FV.I.R3.1.2: Acta 
de validación. 
Lista de 
participantes.  
 
FV.I.R3.1.2: lista 
de participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudadanía es 
entusiasta con el 
proceso de 
elaboración de 
PTDI. 
 

Este aspecto esta comentado en 
el objetivo específico.  
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I.R3.2 Las 
organizaciones de 
población campesina-
originaria y de 
mujeres de Torotoro 
formulan cuatro 
propuestas de 
prioridades para el 
PTDI relacionadas 
con los derechos de 
las mujeres (2 
propuesta) y la 
promoción de la 
lengua y cultura 
quechua/aymara (2 
propuestas).  

 I.R3.2. Se propone la  
implementación de la 
“Unidad de Género y 
Generacional” y de la 
“Unidad de Lengua y 
Cultura”, en el marco 
de las 2 leyes 
municipales 
aprobadas por el 
Concejo Municipal 

 

 

 
 

V.I.R3.2.1: Actas de 
los talleres de 
formulación del PDTI. 
 

FV.I.R3.2.1: 
Memoria de la 
reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.R3.3 Al menos dos 
propuestas de 
prioridades 
relacionadas con los 
derechos de las 
mujeres (1 propuesta) 
y la promoción de la 
lengua y cultura 
quechua/aymara (1 
propuestas) y 
formuladas por las 
organizaciones de 
población campesina-
originaria y de 
mujeres, son incluidas 
en el PTDI. 

I.R3.3. Incluidas la  
Implementación de la 
“Unidad de Género y 
Generacional” con un 
presupuesto de 
20.000,00 Bs. por año 
y de la “Unidad de 
Lengua y Cultura” con 
presupuesto de 
50.000,00 por años, 
en El PTDI de 
Torotoro.  
 
 

FV.I.R3.3.1: PDTI 
aprobado por el 
Gobierno Municipal 
de Torotoro. 
 
 

V.I.R3.3.1: PDTI de 
Torotoro.  

Fuente: Marco Lógico del Proyecto y Taller de evaluación Tiquipaya CEDESCO  
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Resultados generales 
 
El proyecto se ha enfocado a procesos de incidencia en política pública municipal, 
para el desarrollo, construcción e implementación de normativa propia del GAM de 
Torotoro, en el marco de su autonomía, para fomentar el ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas y mujeres, así como la revalorización de las lenguas y culturas.  
 
Dado el corto tiempo de duración del proyecto (15 meses) y el equipo técnico limitado 
en personal para las acciones de campo, todavía las señales de una situación de 
cambio no son visibles, se debe considerar que los procesos de incidencia política y 
construcción de institucionalidad requieren de estrategias de mediano y largo alcance 
para generar cambios sostenibles. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Integrar de forma participativa las previsiones de la Carta Orgánica del 
Municipio de Torotoro (Bolivia) relacionadas con la lengua y cultura indígena y 
los derechos de las mujeres, en la planificación del desarrollo municipal 

 
Se tiene un PTDI validado tanto por el Concejo Municipal, el Ministerio de 
Planificación, con algunas  consideraciones previstas en la COM. Las previsiones de la 
COM relativas a los derechos de las mujeres y a la identidad y cultura indígena 
aparecen mencionados en los cuadros de los pilares, metas y acciones del PDTI. No 
obstante, se considera que el desfase entre la elaboración del PTDI y las actividades 
estratégicas del proyecto ha impedido que las políticas y lineamientos centrales del 
PTDI recogieran con más contundencias derechos de las mujeres y derechos 
culturales. Destaca el esfuerzo del proyecto para, pese al desfase temporal citado, 
incidir en el PTDI, consiguiendo incidir en el mismo y reflejar los derechos citados, 
proceso que pone de manifiesto el valor añadido de la intervención y, al mismo tiempo, 
pone de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la apropiación por parte 
de la organizaciones y municipalidad del enfoque de género y basado en derechos. 
 
La planificación operativa se hace en base a la agenda del alcalde y los compromisos 
con las organizaciones y comunidades con un presupuesto muy reducido, con poca 
importancia a las normas y los mandatos del SPIE; el GAM tiene como prioridad 
cancelar sus deudas y sanear su economía, después de esto recién se asumirá las 
propuestas y demandas de las comunidades y el propio PTDI 
 
 
RESULTADOS 
 

Resultado 1: Promovida la apropiación de las leyes municipales de desarrollo 
de las lenguas y culturas indígenas y promoción de los derechos de las 
mujeres de Toro-Toro por parte de la población del municipio, en particular de 
las mujeres y pueblos indígenas. 
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El desarrollo de la normativa municipal a partir del proceso autonómico y el 
establecimiento de nuevas competencias a los GAMs, ha sido muy limitado. El GAM 
de Torotoro ha producido escaza normativa o leyes propias.  
 
El proyecto ha impulsado la apropiación de dos leyes municipales: una sobre derechos 
de las mujeres y otra sobre la revitalización de la lengua y la cultura de Torotoro,  
además ha sido fundamental para promover estas dos leyes municipales, dadas las 
escasas capacidades municipales en la implementación del proceso autonómico; a 
esta normativa se suma la CO, la Ley nacional 777 del SPIE y el PTDI. 
 
Las actividades de difusión, promoción de las leyes con el uso de los recursos 
comunicacionales y mediáticos han sido apropiados tanto en su concepción como en 
su diseño e implementación, sin embargo no se tiene el monitoreo que reporte 
evidencia de su impacto en tiempo real (niveles de audiencia, eficacia de los recursos 
visuales, etc.   
 
La capacitación y el programa de formaciones tanto para líderes de las organizaciones 
territoriales de hombres y mujeres, sobre las referidas leyes municipales, si bien han 
tenido una importante concurrencia de hombres y mujeres de las organizaciones 
sociales locales, las cuales además muestran un alto nivel de satisfacción y solicitan 
más capacitaciones, no se tiene un seguimiento post para medir cambios y 
aplicaciones de lo aprendido por parte de los y las participantes. 
 
El personal de CEDESCO ha aprobado la evaluación del curso de enfoque de género 
basado en derechos humanos, lo que implicaría que existe en el personal el 
“engeneramiento” suficiente como para actualizar la política institucional de género.  
    
 

Resultado 2: Reforzadas las competencias en planificación territorial y del 
desarrollo local de las organizaciones de Torotoro, en particular las 
representativas de las mujeres y pueblos indígenas. 

 
Las actividades de difusión, promoción de la Ley 777 con el uso de los recursos 
comunicacionales y mediáticos han sido apropiados tanto en su concepción como en 
su diseño e implementación, sin embargo, al igual que las otras campañas, no se tiene 
el monitoreo que reporte evidencia de su impacto. 
 
La capacitación y el programa de formaciones tanto para líderes de las organizaciones 
territoriales de hombres y mujeres, sobre planificación territorial del desarrollo, al igual 
que las otras capacitaciones, han tenido una importante concurrencia de hombres y 
mujeres de las organizaciones sociales locales, también con buen nivel de 
satisfacción, aunque aborda temas más técnicos, al igual que el otro proceso no se 
tiene un seguimiento post para medir cambios y aplicaciones de lo aprendido por parte 
de los y las participantes. 
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El curso de Planificación Territorial Participativa del Desarrollo, ha contado con el 
apoyo de profesionales expertos en planificación y la participación de técnicos 
municipales, concejales de Torotoro y municipios vecinos, se ha desarrollado una 
interesante experiencia que requiere ser sistematizada y sacar lecciones aprendidas 
para el desarrollo de futuros cursos. 
 
 

Resultado 3: Promovida la aplicación de las leyes municipales de promoción de 
las lenguas y culturas indígenas e impulso de los derechos de las mujeres en el 
Plan Territorial de Desarrollo Integral de Torotoro (PTDI), mediante un proceso 
participativo de concertación político-social.  

 
La planificación participativa realizada en los distritos y sindicatos que prevé la 
implementación de la Unidad de género y generacional (Pilar 1) el fomento a 
emprendimientos productivos familiares (Pilar 6) y el Apoyo y fomento a la promoción y 
revitalización de la cultura y la lengua en el marco del PTDI; sin embargo, como 
señalamos en el objetivo específico, la planificación operativa se hace en base a la 
agenda del alcalde y los compromisos con las organizaciones y comunidades con un 
presupuesto muy reducido, con poca importancia a las normas y los mandatos del 
SPIE; el GAM tiene como prioridad cancelar sus deudas y sanear su economía, 
después de esto recién se asumirá las propuestas y demandas de las comunidades y 
el propio PTDI, por tanto esta integración de leyes municipales en el PTDI y las 
acciones quedan en “stand bye” o a la espera con riesgo de ser olvidadas o ignoradas 
como el propio PTDI. 
 
Por su parte el tema de la promoción de las lenguas y culturas indígenas, no ha tenido 
un interlocutor local (como las mujeres del Concejo y la organización territorial las 
Bartolinas en temas de género) que se apropie de la propuesta y asuma el liderazgo 
en procesos de incidencia en el ámbito municipal, para la implementación en el caso 
de la Ley municipal del sector y el ejercicio de los derechos culturales y de lengua, por 
lo que el tema pasa a segundo plano de importancia y corre también el riego de ser 
etiquetado y folcklorizado solo para fines mercantiles.       
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  EN BASE A LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS 
 

Considerando que el proyecto tiene el objetivo específico de Integrar de forma 
participativa las previsiones de la Carta Orgánica del Municipio de Torotoro (Bolivia) 
relacionadas con la lengua y cultura indígena y los derechos de las mujeres, en la 
planificación del desarrollo municipal, para lo cual ha desplegado el conjunto de 
acciones estratégicas, pasamos a resumir los resultados y procesos logrados en base 
de los criterios establecidos para la evaluación final. 

Pertinencia/relevancia 

 
La evaluación final ha constatado que el Proyecto Integración Participativa en la 

Planificación del Desarrollo Municipal de las Previsiones de la Carta Orgánica 

del Municipio de Toro Toro (Bolivia) Relacionadas con la Lengua y Cultura 

Indígena y los Derechos de las Mujeres responde a un conjunto articulado de 
problemas reales y muy sensibles en la vida de las comunidades como son:  
 
El nivel de pobreza expresado en los indicadores del diagnóstico afecta 
estructuralmente en los ámbitos de la educación y capacitación de los indígenas que 
ahora son mayoría en el concejo municipal, que evidencian desconocimiento de la 
institucionalidad, el marco legal, además de un conjunto de instrumentos de gestión 
pública, lo que neutraliza su capacidad de incidencia y gestión en el ámbito de las 
políticas públicas municipales; la situación descrita también está presente en el ámbito 
de las organizaciones socioterritoriales representativas de las personas campesina-
originarias (la Central campesina originaria, entidad colaboradora). Siendo las mujeres 
indígenas de Torotoro quienes sufren de una triple discriminación: por ser pobres, 
indígenas y la de género, las concejalas tienen dificultades para hacer gestión y 
formular propuestas al Concejo Municipal y persiste un fuerte desequilibrio de género y 
de poder que las relega a un rol meramente formal 

Por otra parte también se evidencia procesos de desaparición de matrices culturales 
comunitarias frente a procesos migratorios e importación de pautas culturales ajenas 
en el sistema educativo, con la pérdida parcial y total de los principales patrones del 
patrimonio cultural local y procesos de homogeneización lingüística (castellana) en 
desmedro de los idiomas locales (quechua y aymara).  

Esta problemática se puede sintetizar en cuatro dimensiones: 

- Déficit de capital social a nivel institucional y organizativo. 
- Limitadas capacidades para la incidencia en las políticas públicas municipales. 
- Persistencia de modelos societales patriarcales. 
- Procesos de aculturación, alienación y pérdida de identidades culturales. 
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El proyecto ha direccionado sus esfuerzos en resolver las dificultades en la 
participación política de las mujeres y de las personas indígenas en Torotoro y poner 
en marcha políticas públicas locales transformadoras que incidan en la situación de 
vulnerabilidad y discriminación así como en las relaciones desiguales de poder y de 
género en las instituciones locales. Por ello, el proyecto se centra en el derecho a la 
participación política municipal. 

Eficiencia 

 
Las acciones propuestas por el proyecto, como la de promover la aprobación de leyes 
municipales, la capacitación y formación a través de programas de cursos y talleres 
para el conjunto de actores, fortalecer sus competencias en planificación territorial e 
incidir para la integración de género y de promoción de la lengua y cultura indígena 
(contenido en las leyes municipales) al Plan Territorial de Desarrollo Integral de 
Torotoro (PTDI) constituyen repuestas y estrategias coherentes para enfrentar el 
conjunto de problemas diagnosticados, aunque con limitaciones presupuestarias, 
CEDESCO ha dispuesto para ello un equipo técnico con suficiente experiencia en 
proyectos, definido como intercultural que interactúan en consonancia con la identidad 
indígena de la Nación Quechua y con alto compromiso de principios y valores de 
solidaridad con las comunidades y profesionalismo para trabajar en equipo, además 
del adecuado apoyo logístico y respaldo institucional. 

Las alianzas institucionales establecidas entre los actores involucrados han sido 
acertadas, el trabajo conjunto con la Dirección Distrital de Educación para el desarrollo 
de actividades en las unidades educativas para la sensibilización y promoción de las 
leyes municipales, ha sido una buena iniciativa que debería desarrollarse de manera 
más sistemática y articulada al desarrollo curricular, en función de alcances y 
proyecciones que tienen que ver con la visión de municipio turístico y productivo, sin 
embargo esto no fue posible por el corto tiempo de vida que ha tenido el proyecto..  

CEDESCO ha manejado de manera ordenada y profesional los recursos, respaldando 
los gastos incurridos, cuidando de la calidad de los insumos y equipamiento 
adquiridos, generando condiciones financieras para superar las situaciones 
imprevistas de desfases o retrasos no atribuibles al proyecto, informando periódica y 
oportunamente de la situación general financiera a ACCD manteniendo la ejecución 
presupuestaria en línea con lo programado.   

Eficacia 

 
Se ha logrado desarrollar un proceso participativo para la elaboración del PTDI y este 
instrumento ha sido validado tanto por el Concejo Municipal, el Ministerio de 
Planificación; las previsiones de la CO relativas a los derechos de las mujeres y a la 
identidad y cultura indígena aparecen mencionados en los cuadros de los pilares, 
metas y acciones del PDTI sin embargo, como mencionamos en el análisis de los 
resultados: el desfase entre la elaboración del PTDI y las actividades estratégicas del 
proyecto ha impedido que las políticas y lineamientos centrales del PTDI recogieran 
con más contundencias derechos de las mujeres y derechos culturales. Destaca el 
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esfuerzo del proyecto para, pese al desfase temporal citado, incidir en el PTDI, 
consiguiendo incidir en el mismo y reflejar los derechos citados.  
 
El PTDI como modelo de planificación para los municipios no interpela esta práctica, 
por su carácter reconocidamente centralista (pues todas las acciones locales deben 
tributar a pilares y metas de los planes del gobierno central) por lo que los derechos de 
las mujeres, la lengua y la cultura indígena aparecen mencionados en los cuadros de 
los pilares, metas y acciones, por tanto relativizan en la planificación el peso central de 
política municipal de referencia en el PTDI; sin embargo, el hecho de que se tengan 
las dos leyes municipales que norman estos aspectos le dan toda la legitimidad e 
importancia en lo operativo local.  
 
La gestión municipal ha heredado modelos de planificación de procesos anteriores (de 
la participación popular) donde las organizaciones sociales imponen sus demandas a 
las autoridades municipales, con un criterio de obras en correspondencia a la 
población de una comunidad por la coparticipación, generando una atomización de la 
inversión. 
 
Además de haber existido un desfase entre la elaboración del PTDI y las actividades 
estratégicas del proyecto, que ponen en evidencia el poco margen de incidencia que 
se ha tenido sobre el PTDI, el equipo del proyecto y el GAM de Torotoro han podido 
reflexionar, sobre las debilidades institucionales reflejadas en sus capacidades 
técnicas y la evidencia de que la realidad local y sus exigencias son mucho más 
contundentes a la hora de planificar, por lo que la elaboración y disposición del PTDI, 
como en gran parte de los municipios de Bolivia, se ha constituido en un instrumento 
de cumplimiento formal de poca aplicación en los procesos de gestión del desarrollo 
municipal. 
 
La referencia expresada por los técnicos del GAM de Torotoro es ilustrativa del caso: 
La planificación operativa se hace en base a la agenda del alcalde y los compromisos 
con las organizaciones y comunidades con un presupuesto muy reducido, con poca 
importancia a las normas y los mandatos del SPIE; el GAM tiene como prioridad 
cancelar sus deudas y sanear su economía, después de esto recién se asumirá las 
propuestas y demandas de las comunidades y el propio PTDI. 
 
Se puede decir entonces que se ha logrado parcialmente alcanzar el objetivo 
específico de Integrar de forma participativa las pre-visiones de la Carta Orgánica del 
Municipio de Torotoro (Bolivia) relacionadas con la lengua y cultura indígena y los 
derechos de las mujeres, en la planificación del desarrollo municipal, ya que se tiene el 
PTDI del Municipio acorde a la Ley 777 del SPIE, con las consideraciones a nivel de 
pilares y metas de los aspectos centrales de la acción de incidencia que es lengua y 
cultura indígena y los derechos de las mujeres, en este instrumento, con otras 
prioridades en la planificación operativa y con personas, tanto técnicos y autoridades 
del GAM, como dirigentes de las organizaciones socioterritoriales hombres y mujeres 
capacitados para planificar en el marco del SPIE y el PTDI.  
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Impacto 

 

Las acciones del proyecto, especialmente aquellas vinculadas con la promoción, 
difusión y sensibilización de las leyes municipales y el ejercicio de los derechos (de 
equidad de género, cultura y lengua) han generado información y conciencia en la 
población en general y en particular en las mujeres de las organizaciones 
socioterritoriales (de las Bartolinas). Si bien pareciera que se hubiera incrementado las 
situaciones de agresión y violencia de género, es mayor la cantidad de demandas que 
recibe el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM); la responsable del área comenta 
que las mujeres están mejor informadas sobre sus derechos y que sobre esta base 
denuncian las agresiones u otro tipo de situaciones en las que se vulneran sus 
derechos. 
 
La institucionalidad de salud y el personal que trabaja en aspectos de educación 
familiar, señala que son muy positivos los procesos de sensibilización y difusión de los 
derechos de las mujeres; sin embargo, reclama una mayor coordinación y apoyo en la 
elaboración de material didáctico que puede ser no solo compartido sino elaborado de 
manera colaborativa con múltiples alcances y propósitos. 
 
A nivel de los técnicos del GAM, especialmente aquellos que fueron a los cursos de 
formación en planificación, tienen el convencimiento de que los instrumentos y 
conocimientos adquiridos en los cursos son de amplia utilidad para el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
La debilidad de impacto se da en el ámbito de la promoción de las lenguas y culturas 
indígenas, a diferencia de los derechos de equidad de género, estos no cuentan con el 
amplio arsenal conceptual, filosófico, de enfoque e instrumental, además de masa 
crítica (como las mujeres del Concejo y la organización territorial las Bartolinas); no se 
ha constituido un interlocutor local que se apropie de la propuesta y asuma el liderazgo 
en procesos de incidencia en el ámbito municipal, para la implementación de la Ley 
municipal del sector y el ejercicio de los derechos culturales y de lengua, por lo que el 
tema corre el riesgo de pasar a segundo plano de importancia o ser etiquetado y 
folcklorizado solo para fines mercantiles. 

Sostenibilidad 

 
La sostenibilidad en procesos de incidencia en política pública está determinada por la 
aplicación y cumplimiento de lo logrado como resultado de la incidencia (norma, 
estrategia, política, plan u otra forma de mandato) además del ejercicio de los 
derechos que de esta incidencia emanen.  
 
Si bien se tiene un PTDI validado y aprobado, este instrumento por sí solo no 
garantiza la transversalización en todas las instancias del desarrollo de la lengua y 
cultura indígena y los derechos de las mujeres, más aún con la constancia que se 
tiene de ser un instrumento meramente formal, hace falta construir una cultura de la 
planificación y la disciplina de su cumplimiento tanto técnica como social. Lo positivo 
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son las leyes municipales y la posibilidad de establecer la institucionalidad local para 
su cumplimiento, no obstante esto requiere de esfuerzos adicionales (que están 
presentes en todo procesos de incidencia política) que es el monitoreo y la evaluación 
de la aplicación de las políticas como un ejercicio de acompañamiento. 
 
Es necesario que el proyecto analice y apueste en sus futuras acciones aplicar el 
enfoque del capital social (relación colaborativa, redes interinstitucionales, confianza, 
participación, etc.) para establecer una plataforma local de incidencia continua, 
seguimiento y acompañamiento a los procesos de desarrollo local. 

Apropiación 

 
Los aspectos de lengua y cultura indígena y los derechos de las mujeres han sido 
normados en leyes municipales, por ese carácter constituyen parte del contexto de la 
cotidianidad municipal y de cumplimiento en la jurisdicción municipal, por tanto forma 
parte del marco normativo autonómico municipal; sin embargo, como toda normativa 
puede quedar en el papel, por lo que requiere de la institucionalidad prevista en la 
normativa y los recursos para su funcionamiento, esto evidenciará su verdadera 
apropiación por parte del GAM y la sociedad civil. 
 
La apropiación del PTDI, es relativa, al ser un instrumento desarrollado por encargo  
además de ser considerado por los técnicos y autoridades del GAM como instrumento 
de cumplimiento formal de poca aplicación en los procesos de gestión del desarrollo 
municipal. El riesgo de que el PTDI se quede como un documento de cumplimiento 
formal afecta las posibilidades de instrumentar el desarrollo territorial como estrategia 
para el ejercicio de los derechos de género, lenguas y cultura. En este sentido, es 
esencial que la población, a través de sus organizaciones, priorice los derechos de las 
mujeres, lengua y cultura, para que éstos sean realmente promovidos por la 
municipalidad. 
 

Participación 

 
La participación de las organizaciones socioterritoriales de mujeres y hombres ha sido 
relevante y comprometida, así como del GAM con sus técnicos y autoridades del 
concejo, principalmente de las concejalas. La debilidad observada es la participación 
de otras instituciones (son más reactivas) como las de educación y salud, el Parque 
con el SERNAP, otras instituciones privadas; para el establecimiento de una 
plataforma de acciones conjuntas o propósitos compartidos en función de programas u 
objetivos de desarrollo más amplios con estas instancias, que lleguen al nivel del 
Consejo de Desarrollo de Toro Toro – CODESTO, es importante que el proyecto 
considere procesos de coordinación más dinámicos y agresivos que articulen 
esfuerzos y den proyección a los resultados planificados. 
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Cobertura 

 

El proyecto ha alcanzado un nivel óptimo de cobertura social y territorial, de acuerdo a 
lo planificado, alcanzando con las capacitaciones a 7 distritos y de forma general a un 
total de 1901 personas (970 hombres y 931 mujeres) más de lo previsto. 

LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

Extractamos las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto como fruto de la 
evaluación, en la perspectiva de construir premisas de aprendizaje institucional, que 
equilibren e integren aspectos sociales y técnicos a partir del diálogo y la interacción 
interdisciplinaria, especialmente en procesos de incidencia política y gestión 
institucional del desarrollo. 

 

Desde el ámbito de la planificación 

 
 La planificación de proyectos para procesos de incidencia política, requiere de 

una construcción conceptual y metodológica lo suficientemente abarcadora del 
sistema social, económico, cultural, institucional y normativo, puesto que los 
alcances (de las políticas públicas) interpelan a las estructuras locales 
institucionales y sociales de toma de decisiones y de movilización social, por 
ello el enfoque y estrategia de incidencia debe fijar su atención en aquellos 
actores que deberían estar involucrados y a quienes se debería empoderar 
mediante un acompañamiento sistemático de aprendizaje y reconstrucción de 
conocimiento local que rescate y plasme las múltiples dimensiones de la 
problemática, las visiones y expectativas de los actores involucrados y que 
permita dilucidar también el sentido o el significado que el proceso tiene para la 
economía política municipal, regional y nacional. 

 Los instrumentos de planificación del SPIE que son exigencia del Estado para 
los municipios (PTDI) por sí solos no garantizan la transversalización en todas 
las instancias del desarrollo de la lengua y cultura indígena y los derechos de 
las mujeres, más aún con la constancia que se tiene de ser un instrumento 
meramente formal, hace falta construir una cultura de la planificación y la 
disciplina de su cumplimiento tanto técnica como social; para ello es pertinente 
y estratégico reforzar los procesos con leyes municipales que permitan el 
establecimiento de la institucionalidad local para su cumplimiento, no obstante 
esto requiere de esfuerzos adicionales (que están presentes en todo procesos 
de incidencia política) que es el monitoreo y la evaluación de la aplicación de 
las políticas como un ejercicio de acompañamiento. 

 Los procesos de incidencia en las políticas públicas implican un comprometido 
esfuerzo de empoderamiento local, del desarrollo de capacidades locales en 
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sectores poblacionales históricamente marginados de las decisiones que 
afectan a los derechos colectivos e individuales, al reconocimiento de las 
limitaciones de los grupos marginados y la necesidad de desarrollar estrategias 
de afirmación de la igualdad de oportunidades; en esta dimensión se ubica las 
acciones de fortalecimiento organizacional a grupos de mujeres desarrollados 
por el proyecto.     

 

Desde  los procesos de interacción  

 Es necesario que el proyecto analice y apueste en sus futuras acciones aplicar 
el enfoque del capital social (relación colaborativa, redes interinstitucionales, 
confianza, participación, etc.) para establecer una plataforma local de 
incidencia continua, seguimiento y acompañamiento a los procesos de 
desarrollo local. 

 En la construcción de conocimiento y sensibilidad sobre derechos e 
identidades culturales y lingüísticas, el abordaje desde el plano de la educación 
formal, con primaria y secundaria, es de vital importancia, para ello se requiere 
de procesos sistemáticos de transversalización en la estructura curricular y la 
formación paralela de agentes de cambio (maestras y maestros) con 
capacidades cognoscitivas y metodológicas, en lo referente al conocimiento y 
aplicación de la educación de derechos e identidades en las unidades 
educativas, para lograr sensibilizar y promover un cambio de conducta y 
percepción en los niños y niñas en su entorno educativo, coadyuvando al 
mejoramiento de la democracia local y la construcción de ciudadanía a partir 
del ejercicio de los derechos, la valoración y respeto de las identidades 
culturales. 

 La sostenibilidad en procesos de incidencia en políticas públicas sobre 
derechos e identidades culturales, requiere ser abordado con estrategias que 
permitan articular estos derechos y el capital cultural a visiones o bienes 
comunes mayores, con amplio espectro de interpelación colectiva e 
institucional, como por ejemplo el turismo en Torotoro y la construcción de una 
cultura ciudadana de cuidado del patrimonio y el fomento de las actividades 
que van línea con este objetivo (orientación del contenido).  

 

Demandas de los actores 

Desde el ámbito de las organizaciones socioterritoriales la demanda de 
“capacitaciones”, para el desarrollo de las capacidades de gestión organizacional e 
incidencia, sigue siendo una constante, en virtud a los indicadores de educación que 
muestran un nivel bajo de escolaridad, especialmente para las mujeres, este aspecto 
requiere de un abordaje pedagógico científico en la educación de adultos, que pueda 
echar mano de los recursos didácticos creativos y actualizados como las TIC. 

Desde el ámbito del GAM, se reconoce la debilidad técnica y las limitaciones del 
personal para abordar los desafíos del ejercicio de la autonomía municipal, 
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especialmente en la producción de normativa propia (leyes municipales, decretos 
ediles) que permitan dinamizar la economía y fomentar el ejercicio de derechos, por lo 
que demandan apoyo técnico para este propósito.   

La Dirección Distrital de Educación manifiesta su predisposición para trabajar de 
manera conjunta, en beneficio de la población estudiantil y los docentes, en la 
perspectiva de construir colaborativamente procesos sistemáticos de 
transversalización, del enfoque de los derechos, cultura y lengua, en la estructura 
curricular además de la formación paralela de las maestras y maestros como 
operadores de esta estrategia. 

El área de salud y el personal que trabaja en el campo social, reconoce la eficacia de 
los procesos de sensibilización y difusión de los derechos de las mujeres; en virtud a 
este reconocimiento demanda apoyo en la elaboración de material didáctico que 
puede ser no solo compartido sino elaborado de manera colaborativa con múltiples 
alcances y propósitos. 
 

Finalmente, debemos hacer llegar el reconocimiento y agradecimiento de los y las 
dirigentes de las organizaciones socioterritoriales de hombres y mujeres, de las 
autoridades del concejo municipal, de los técnicos del GAM, al equipo ejecutor de 
CEDESCO, por el compromiso, profesionalidad y entrega con la que ha realizado el 
mandato y por la esperanza de continuar el esfuerzo de construir de manera conjunta 
con la comunidad una vida digna, solidaria y sustentable.        

 


