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Acrónimos 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

CE Cooperación Española 

CERAI Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 

DDHH Derechos Humanos  

EBDH Enfoque Basado en Derechos Humanos 

ESS  Economía Social y Solidaria 

OCHA Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONGD  Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

PE Plan Estratégico 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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1.  Introducción 

El presente documento tiene como objeto la definición 
de las orientaciones fundamentales para sentar las 
bases de las actividades y los objetivos del trabajo de 
CERAI en Bolivia durante los próximos cuatro años. El 
mismo es el resultado de un proceso participativo 
multinivel en el que han participado el personal técnico 
de CERAI, nuestros socios locales y especialistas 
externos. Todo ello en base a los diagnósticos 
participativos realizados conjuntamente con los 
colectivos meta de nuestras intervenciones en el país.  

 

El Plan Estratégico 2020-2024 para Bolivia (en adelante PE) se 
enmarca dentro del Plan Estratégico de CERAI 2019-2024 así 
como dentro de la Estrategia de Cooperación 2020-2024, 
documentos que pretenden orientar la forma en que – desde 
nuestra identidad, nuestra capacidad y nuestro valor 
diferencial - damos respuesta a los retos identificados paralos 
próximos cinco años. Sin embargo, este PE debe entenderse 
como un punto de referencia, dentro de un marco más 
amplio, y en coherencia, su aplicación deberá mantenerse 
flexible, revisable, abierta y permeable al contexto en el que 
se inserta la organización. 
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2. El Centro de Estudios y Agricultura Internacional – CERAI 

Desde nuestro origen, en 1994 en Valencia (España), nuestro 
proyecto político se ha construido desde el paradigma del 
desarrollo rural sostenible, que persigue un desarrollo 
ecológicamente sano, económicamente viable, socialmente justo y 
culturalmente adaptado.  

En coherencia con este paradigma, apostamos 
ideológicamente por impulsar el enfoque 
territorial de soberanía alimentaria y la 
agroecología. Defendemos la necesidad de 
vertebrar un espacio rural vivo y habitable, un 
modelo productivo vivo y extensivo, respetuoso 
con la capacidad de auto renovación biológica de 
los agroecosistemas forestales y ganaderos.  

Consideramos necesario incidir en los elementos 
socio-económicos, organizativos y políticos que afectan 
gravemente la supervivencia de las pequeñas producciones 
agroecológicas de base campesina. Por ello apostamos por el 
fortalecimiento de la economía social y solidaria. Además, 
defendemos que nuestro trabajo debe quedar integrado en una 
perspectiva ecofeminista, que cuestiona el paradigma capitalista 
y sitúa en el centro la vida.  

 

Como elementos transversales a todo este planteamiento de 
trabajo hacia el cambio rural, defendemos la necesidad de trabajar 
por la justicia social y la participación ciudadana. 

CERAI es una asociación de personas y entidades, y esta identidad 
asociativa orienta nuestros procesos estratégicos, operativos y 

nuestra cultura organizativa.  

Apostamos por el diálogo, el debate, la 
reflexión conjunta y la participación como 
claves de relación y como experiencia que forma 
y hace mejores a las personas y a las 
organizaciones. 

Como espacio de participación, aspiramos a 
canalizar y fortalecer capacidades y compromisos 

individuales para dotarlos de una lógica colectiva como vía para 
lograr impacto y sostenibilidad en los cambios sociales, 
contribuyendo a la formación de una ciudadanía global activa. 

 

 

 

 
“En CERAI defendemos 

un mundo rural vivo, 
recampesinizado y una 

alimentación 
sostenible”. 
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Misión 

Somos una asociación sin ánimo de 
lucro que trabaja para apoyar y 
promover sistemas alimentarios y 
medios rurales sostenibles con el 
objetivo de asegurar el derecho a la 
alimentación, la soberanía alimentaria, 
los derechos de las comunidades 
rurales y la conservación de los 
ecosistemas. 

Visión 

Queremos un mundo rural vivo en el 
que garantice el derecho de los 
pueblos a decidir sus propios sistemas 
alimentarios y productivos de manera 
justa y sostenible. 

Valores 

Independencia: Planteamos nuestro 
trabajo de transformación social de 
forma autónoma, sin depender de los 
intereses de otros grupos sociales, 
políticos, religiosos o económicos. 

Equidad: Defendemos el derecho a 
no estar sometidas a relaciones 
basadas en la dominación sea cual sea 
cual sea su condición (social, género, 
edad, etnia, origen, capacidad, etc.). 

Sostenibilidad: Nos comprometemos 
a promover cambios que 
permanezcan en el tiempo y que 
garantice un adecuado equilibrio 
social, económico, cultural y ambiental 

 

Cooperación: Queremos favorecer la 
cooperación dentro y fuera de nuestra 
organización buscando la 
colaboración, y no la competencia, 
con otras entidades y organismos 
públicos y privados. 

Sin fines de lucro: Somos una 
organización sin ánimo de lucro que 
promueve actividades económicas 
que ponen en el centro a las personas 
y a sus comunidades. 

Solidaridad: Concebimos la 
solidaridad como un ideal universal, 
encuentro de personas, culturas y 
civilizaciones. 
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¿Qué promovemos? 

La utilización de recursos locales: La dependencia 
de recursos locales, comprende el uso de insumos 
producidos en la finca, tanto producto de la acción 
directa del hombre como del desarrollo de los 
procesos naturales. Al potenciar el uso local de 
ambos, insumos y fuerza de trabajo, se potencia el 
desarrollo local y regional, la circulación de bienes 
y todo tipo de actividades: sociales, económicas y 
culturales. 

El Desarrollo rural sostenible: Puede ser definido 
considerando un manejo de los recursos naturales: 
- Ecológicamente sano, lo que significa el 
mantenimiento de la calidad de los recursos 
naturales 
- Económicamente viable, lo que supone que los 
agricultores puedan producir para obtener una 
autosuficiencia suficiente que garantice su acceso a 
los medios de vida. 
- Socialmente justo, lo que implica que la 
distribución tanto del poder como del acceso a los 
recursos se realice de forma que las necesidades 
básicas de todos los miembros de la sociedad se 
hallen cubiertas y que se asegure la dimensión 
participativa y democrática en la toma de 
decisiones. 

- Culturalmente adaptable, entendiendo que 
significa que las comunidades rurales deben ser 
capaces de adaptarse a los cambios que las 
condiciones agrícolas requieran, desde la matriz 
cultural de su propia identidad. 
Sólo concebimos un desarrollo rural sostenible, 
integral y humano que asegure la soberanía 
alimentaria de las comunidades que implica, que 
no las comprometa, que respete y promueva la 
protección del medio ambiente, la equidad de 
género, la inclusión, y que no esté exclusivamente 
basado en el desarrollo económico. 

La Agroecología: Entendida como la disciplina 
científica que enfoca el estudio de la agricultura 
desde una perspectiva ecológica y global, 
pretendiendo construir un marco teórico cuyo fin es 
analizar los procesos agrícolas desde una 
perspectiva amplia. Es decir, incluyendo la 
perspectiva del espacio y la del tiempo, junto con la 
perspectiva que enmarca los problemas sociales, 
económicos y políticos, como participes activos y 
pasivos en la configuración y desarrollo de los 
sistemas agrarios. 

 

La Equidad de género: La necesidad del valorar la 
contribución que hace la mujer en el desarrollo 
rural y la importancia de su participación en los 
procesos y en la toma de decisiones, de forma que 
sirva para el reconocimiento de sus derechos. 
 
La Soberanía Alimentaria: El derecho de los 
pueblos a alimentarse por sí mismos y a defender 
sus recursos naturales productivos de acuerdo con 
su cosmovisión. La Soberanía Alimentaria es la vía 
para erradicar el hambre y la malnutrición y 
garantizar la seguridad alimentaria duradera y 
sostenible para todos los pueblos. 
Entendemos la soberanía alimentaria como: 
“derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sostenibles de producción, 
distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación para toda la 
población, con base en la pequeña y mediana 
producción, respetando sus propias culturas y la 
diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 
indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión de los espacios 
rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental”. 
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3. CERAI en Bolivia 
La presencia del CERAI en Bolivia desde hace más de una década viene motivada por la relevancia que tiene el sector agropecuario en los sectores humildes. En 
efecto, constituye las bases fundamentales del sustento familiar de las Comunidades Indígenas Originarias Campesinas y el foco donde dirigimos de forma nítida 
nuestros esfuerzos de cooperación para el buen logro de la Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico. Existe todavía un número importante de pequeños 
productores y productoras a pesar del fenómeno migratorio hacía la ciudad que está conociendo el país. Además, cabe precisar que Bolivia es muy vulnerable al cambio 
climático, y resulta imprescindible desarrollar sistemas productivos agroecológicos resilientes al mismo con bases productivas capacitadas para hacer frente a dicho 
fenómeno.  
 
Los distintos pisos ecológicos y los procesos de recuperación o la pervivencia de 
conocimientos tradicionales agropecuarios representan también para el CERAI una 
oportunidad de profundizar sus conocimientos en agroecología así como contribuir a 
mantenerlos vivos además de difundirlos. 
 
Creemos asimismo imprescindible la valorización del papel de la mujer en el devenir del 
medio rural y se pretende visibilizar, hacer reconocer y potenciar dicho rol. El trabajo con 
titulares de responsabilidades y obligaciones se considera básico para transformar las 
desigualdades de género y se pretende abordarlo desde el alimento, como punto de 
conexión social común en el que mujeres y hombres estamos implicados. 

CERAI está presente en 3 zonas: 

- Desde 2011 en el Departamento de la Paz, Provincia de Aroma, Municipio de 
Calamarca 

- Desde 2009 en el Departamento de Potosí, Provincia de Charcas, en el Municipio de 
Toro Toro 

- Desde 2008 en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Cordillera, en distintos 
Municipios. 
 
Para mayor detalle del trabajo de CERAI en el país, consultar los proyectos realizados en 
Bolivia.  
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4. Enfoques de desarrollo considerados en el presente Plan Estratégico1 
Nuestra mirada sobre el desarrollo se centra en el ejercicio de los Derechos Humanos. El presente proceso de planificación estratégica ha sido desarrollado de manera 
participativa bajo el enfoque basado en derechos humanos (EBDH), transversalizando las dimensiones de género e inclusión, riesgos, medioambiente y cambio 
climático y desde una perspectiva territorial donde se contemplan también las dimensiones de salud, social, económica y cultural. El EBDH y la incorporación de las 
perspectivas de género, medioambiente y cambio climático son complementarios y se refuerzan mutuamente, y pueden llevarse a efecto sin conflictos ni duplicación. 
La incorporación de las cuestiones de género y medioambientales exige la integración de estas perspectivas en las actividades de desarrollo, con el objetivo último de 
alcanzar la igualdad y asegurar la sostenibilidad ambiental en las actuaciones de CERAI.  

El uso de un EBDH exige utilizar buenas prácticas de programación e implica considerar los siguientes elementos2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Para más información acerca de los enfoques de trabajo de CERAI, consultar la Estrategia de Cooperación 2020-2024.  
2 Hacia un entendimiento común entre los organismos de las Naciones Unidas. Segundo Seminario Interinstitucional, Stamford, Estados Unidos de América, mayo de 2003 

 
• Se reconoce a la población como agente activo en su propio desarrollo y no como un receptor pasivo de bienes y 

servicios. 
• La participación es tanto un medio como un fin. 
• Las estrategias potencian la capacidad de acción y no al contrario. 
• Se vigilan y evalúan tanto los resultados como los procesos. 
• El análisis incluye a todos los interesados directos. 
• Los proyectos se centran en los grupos marginados, desfavorecidos y excluidos. 
• El proceso de desarrollo es asumido por el nivel local. 
• Los programas tienen por objeto reducir la disparidad. 
• Se utilizan de modo sinérgico los enfoques tanto ascendentes como descendentes. 
• Se utiliza el análisis de situaciones para determinar las causas inmediatas, subyacentes y básicas de los problemas de 

desarrollo. 
• En la programación son importantes los objetivos y las metas mensurables. 
• Se establecen y sostienen alianzas estratégicas. 
• Los proyectos apoyan la rendición de cuentas a todos los interesados directos. 
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Hacia un enfoque de Construcción de Resiliencia para el Bienestar 

Desde CERAI, realizamos una reflexión y un esfuerzo constante para adaptar nuestras metodologías de trabajo a unas realidades cada día más cambiantes y complejas; 
realidades que precisan de una visión holística que favorezca el análisis multidimensional y la búsqueda de soluciones justas, participativas, sostenibles, flexibles y 
dirigidas a los colectivos más vulnerables. Este esfuerzo requiere el fortalecimiento de capacidades tanto internas como de nuestros socios locales y exige el continuo 
diálogo con los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones con los que trabajamos. 
 
Vemos la necesidad de orientar nuestras metodologías de análisis y planificación (especialmente la planificación estratégica a nivel país) hacia la Construcción de 
Resiliencia para el Bienestar (CRB)3 propuesta por la Cooperación Española. La CRB se apoya en el concepto de resiliencia socio-ecológica que vincula la sostenibilidad 
del desarrollo con el respeto por los límites biofísicos del planeta. El concepto de “resiliencia socioecológica”, promovido por el Centro de Resiliencia de Estocolmo4, 
se refiere a la capacidad de un sistema socio-ecológico para gestionar condiciones cambiantes complejas, responder a las perturbaciones de forma adaptativa y 
transformativa y mantener su nivel de prosperidad. 
 
La CRB vincula la reducción de vulnerabilidades ante los riesgos a la protección de los medios de vida de las poblaciones afectadas, en un proceso de refuerzo de 
capacidades cuyo objetivo final es incrementar los niveles de bienestar humano de estas poblaciones.  
 
El marco de CRB se sustenta en dos grandes pilares:  
- un fundamento socio-ecológico, según el cual el bienestar de las personas depende del funcionamiento sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, con la 

adopción del concepto de “resiliencia socio-ecológica”, y  
- un fundamento ético, vinculado al mandato de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, y por lo tanto poniendo el foco sobre las poblaciones más vulnerables.  

 
La CRB se construye aunando cinco marcos de análisis diferenciados: el Enfoque Basado en Derechos y el de Género en Desarrollo para el pilar ético, a los que se 
suman los enfoques de Gestión de Ecosistemas, Gestión de Riesgos de Desastres y Medios de vida sostenibles para el pilar socio-ecológico.  
 
La adopción de este marco estratégico implica por lo tanto revisar nuestras metodologías para adaptarlas a este planteamiento y utilizar nuevas herramientas para 
trasladar el concepto de resiliencia socio-ecológica de la teoría a la práctica. En este sentido, a lo largo del periodo que abarca el presente PE país, se realizará una serie 
de talleres orientados a la integración del enfoque de Construcción de Resiliencia para el Bienestar en nuestros proyectos, de acuerdo a la metodología presentada en 
los anexos del documento de Estrategia de Cooperación 2020-2024. 
 

 

 
3 DGPOLDES (2018). Construcción de Resiliencia para el Bienestar. Directrices para la Cooperación Española. Subdirección General de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación. Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
4 http://www.stockholmresilience.org 
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5. Principales indicadores de desarrollo humano en Bolivia (PNUD, 2019) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Oficial: Estado Plurinacional de Bolivia 
Superficie: 1.098.581 km². 
Población: 11.4 millones habitantes (2019) - Aymará (25%), Quechua (31%), Otros (44 %) 
Población rural: 3.48 millones (2020), 30.5% 
Capital: Sucre 
Idiomas Español, quechua, aymará, guaraní y otras 33 lenguas 

INDICADORES VALOR 
Bolivia  

VALOR Am. 
Latina y 
Caribe 

IDH (2018) 0.703  
Clasificación 114  
IDHD ajustado por desigualdad 0.533  
Coeficiente de Gini 24.1%  
Índice de desigualdad de Género 0.446  
Población viviendo por debajo del umbral de pobreza monetaria 5.8%  
Población en situación de pobreza multidimensional extrema (%) 7.1%  
Población vulnerable a la pobreza multidimensional (%) 15.7%  

INDICADORES Valor Grupo 
Índice de Desarrollo de Género 0.936  3 
IDH ♀ ♂ 
Valor 0.678  0.724  
Esperanza de vida al nacer (años) 74.2 68.4 
Años de escolarización media 8.3 9.8 
Renta nacional bruta per cápita estimada (2011 PPP $) 4902 8780 
Población que ha superado al menos la educación 
secundaria (% de población ≥ 25 años) 

52.8% 65.1% 

Tasa de actividad (% de población ≥ 15 años) 56.6% 79.4% 
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6. Zonas agroecológicas 
Bolivia presenta una gran variedad de zonas agroecológicas, debida particularmente a la influencia de la Cordillera de los Andes. Estas pueden agruparse en 4 grandes 
zonas: 
 
ZAE 1. Altiplano (o Puna). Su altitud varía entre los 3 800 y los 4 200 msnm y se subdivide en 
Altiplano Norte, región climáticamente más benigna particularmente en el área de influencia 
del Lago Titikaka; Altiplano Central, muy árido, con ausencia de gramíneas, vegetación rala y 
uso predominantemente ganadero; y Altiplano Sur, árido y desértico, con los grandes salares 
de Uyuni y Coipasa, con pobres condiciones para el desarrollo de la vida vegetal y animal. La 
precipitación varía entre 100 y 600 mm anuales, tiene una temperatura media de 12°C y heladas 
frecuentes en la época de cultivo. Comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. La 
agricultura, limitada a pocas especies, es escasa y sujeta a fuertes riesgos. La ganadería se basa 
en la explotación de los camélidos nativos, bovinos, equinos, ovinos y suinos introducidos.  
 
ZAE 2. Valles Interandinos. Su altitud varía entre 800 y 2 000 msnm. Las temperaturas oscilan 
alrededor de 18°C con posibilidad de algunas heladas. La precipitación pluvial varía entre 300 
y 1 000 mm anuales. Comprende los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y 
algunos valles menores en los departamentos de La Paz, Potosí y Santa Cruz. La agricultura se 
realiza con tracción animal o semimecanizada y los principales cultivos son papa, trigo, maíz, 
cebada, avena y hortalizas.  
 
ZAE 3. Llanos Orientales y Trópico Húmedo. La altitud de los Llanos Orientales varía entre 
130 y 500 msnm; están ubicados al este del frente subandino y hay tres grandes subregiones 
de tierras bajas: el escudo brasileño, la parte central boscosa y el área amazónica. Tienen 
una precipitación pluvial que varía entre 500 y 3 000 mm anuales y una temperatura media de 
25°C. Comprenden los departamentos de Beni y Pando y parte de los de Cochabamba, La Paz 
y Santa Cruz. La agricultura en general es mecanizada y extensiva con cultivos de soya, caña de 
azúcar, maíz, arroz, algodón, sorgo, girasol, trigo, fríjol y papa; en Santa Cruz es posible hacer 
dos cultivos anuales.  
 
ZAE 4. Chaco. Ubicado en la zona sur del país presenta un clima subtropical árido con una 
altitud entre 150 y 450 msnm, una precipitación anual comprendida entre 300 y 800 mm y una 
temperatura media de 21 °C. Abarca parte de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y 
Tarija y los principales cultivos son soya, maíz, maní, sésamo y fríjol. 
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7. Análisis del contexto rural en Bolivia      

La agricultura familiar en Bolivia 
 
De acuerdo a la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC Bolivia), existen en el país alrededor de 872.000 
Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS), de las cuales el 92% (725.000 UPA) corresponde a productores de la agricultura familiar, involucrando a más de 
3 millones de personas en toda la cadena productiva. De acuerdo a un estudio del Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC) y el Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado (CIPCA) el 96% de los 39 productos de la canasta básica, entre hortalizas, tubérculos y frutas, es producido por la agricultura 
familiar. Sin embargo, a pesar de las normativas promulgadas, la agricultura obtiene poco respaldo de autoridades. Mientras se autoriza la biotecnología para ampliar 
la producción de los agronegocios, soya, azúcar, maíz y trigo, los productores familiares exigen mayor apoyo de las autoridades para ampliar la oferta de productos 
orgánicos5. 

La producción de una familia campesina indígena tiene principalmente cuatro destinos: para el consumo familiar, para la transformación, lo que se guarda como semilla 
para el siguiente año, en el caso de los productos anuales y lo que se destina al mercado. Es así que, de acuerdo al estudio de ingresos familiares rurales de CIPCA6, 
una familia destina en promedio el 38% del valor de su producción al autoconsumo de bienes agropecuarios y forestales no maderables y el 55% a la venta 
ya sea en los mercados locales o en muchos casos llevando la producción a los mercados urbanos. El restante 7% corresponde a su producción destinada a otros usos 
no alimentarios, como semilla y transformación.  

A nivel de ingresos, las fuentes de los ingresos rurales familiares abarcan varias actividades incluyendo los ingresos laborales que resultan de la frecuente participación 
de la mano de obra en trabajos asalariado y el desarrollo de actividades independientes o “por cuenta propia” (negocios o tiendas familiares, por ejemplo). Por otro 
lado, se encuentran las remesas, las rentas o alquileres y los bonos o transferencias. La estrategia de complementación de diversas fuentes de ingresos adoptada 
por la mayoría de las unidades familiares parece ser la forma más eficiente de diversificar los riesgos e incertidumbre asociados con un sector agrícola de bajos 
rendimientos y escala de producción reducida. 
 
 

Contexto socio-político nacional 
 
Bolivia celebró elecciones presidenciales el 20 de octubre de 2019. Tras suspender durante más de 24 horas el recuento, el Tribunal Supremo Electoral dio como 
ganador al presidente Evo Morales sobre su contrincante el expresidente Carlos Mesa con una ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta de votaciones. Una 
delegación de la Organización de los Estados Americanos que monitoreó y auditó los comicios reportó irregularidades durante el proceso. Los días que siguieron a las 
votaciones fueron de manifestaciones en contra y a favor del Gobierno en las que empezaron a registrarse actos de violencia a medida que pasaron los días, con 
decenas de muertos y centenares de heridos. El domingo 10 de noviembre por la mañana el presidente Morales comunicó que se realizarían nuevas elecciones pero 
más tarde los responsables del Ejército le “sugirieron que renunciara” para que el país lograra pacificarse. Evo Morales renunció al Ejecutivo y denunció un golpe de 
Estado. Actualmente se encuentra refugiado en Argentina. El Gobierno de Bolivia quedó acéfalo varios días hasta que el 13 de noviembre, la vicesecretaria del Senado 
por un partido opositor, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina del país sin contar con el quórum requerido por ley.  

 
5 http://coprofam.org/2020/08/26/agronegocios-y-agricultura-familiar-en-competencia-desigual/  
6 los ingresos familiares rurales en Bolivia . Elizabeth Jimenez Zamora Coraly Salazar Carrasco. Septiembre, 2018 La Paz, Bolivia  
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Biodiversidad, medioambiente y cambio climático 

 
A nivel de especies, Bolivia se encuentra entre los once países con mayor riqueza de especies vegetales, dentro los diez países con mayor diversidad de aves y 
mamíferos, ocupa el cuarto lugar mundial en riqueza de mariposas, está entre los trece países con mayor riqueza de especies de anfibios y dentro de los once con 
mayor diversidad de peces de agua dulce, donde se representa el 6% de todas las especies descritas en el mundo. 
 
De acuerdo con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCGDF)7, la subutilización de los 
alimentos nativos ha provocado colateralmente la pérdida de diversidad genética dentro el gran acervo del patrimonio fitogenético que todavía mantiene la 
agrobiodiversidad boliviana. Este proceso de reducción se identificó como el factor adverso a la seguridad alimentaria que está generalizándose en todo el país, 
afectando a las macroecoregiones y alimentando el riesgo de deteriorar la calidad de la dieta de las familias porque afecta directamente en la modificación de los 
hábitos alimenticios y simplificación de la dieta al consumo de pocos alimentos. Adicionalmente, la erosión genética y de la agro-biodiversidad afecta las posibilidades 
futuras para la adaptación de los ecosistemas agrícolas a la variabilidad y al cambio climático, aumentado aún más la vulnerabilidad de tales sistemas y de la población. 
Por ello, la agrobiodiversidad y su manejo, que forma parte de los sistemas productivos ancestrales y a pequeña escala, se constituye en una de las formas más 
eficientes para mantener una alta resiliencia y adaptar los sistemas productivos a los impactos del cambio climático8. 
 
En el país, las principales presiones hacia la biodiversidad relacionadas al desarrollo, están dadas por cambios en el uso del suelo asociados con el avance de la 
frontera agrícola y la actividad ganadera, el uso no controlado de recursos de la biodiversidad y nuevos asentamientos humanos no planificados, catalizados 
por la apertura de nuevos caminos que causan destrucción de los hábitats naturales y el desplazamiento y la disminución de las especies silvestres.  

A pesar de que Bolivia tiene un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) muy reducido en comparación con las emisiones mundiales (0,027% en el 
sector energético y 0,37% en el sector del uso del suelo y cambios en el uso del suelo), está entre los países más vulnerables a los impactos del cambio climático 
(PNCC, 2010a). La gran vulnerabilidad de Bolivia se debe, entre otros, a la extrema pobreza de la población rural que vive justamente en áreas de alto riesgo , la 
presencia de una gran biodiversidad y ecosistemas vulnerables, la predominancia de tierras bajas que son vulnerables debido a los procesos de deforestación e 
inundaciones, la predominancia de un clima inestable y la presencia de un gran número de glaciares tropicales que están desapareciendo aceleradamente (PNCC, 
2010a). En Bolivia, los impactos socioeconómicos del cambio climático son considerables. El PNUD (2011) ha registrado la pérdida de vidas y bienes, impactos 
sobre los recursos hídricos (menos acceso a agua de calidad) y ha identificado daños a casas, campos agropecuarios e infraestructura por inundaciones. Se han revelado 
niveles de impacto sobre la seguridad alimentaria por la disminución de la capacidad productiva y una reducción de la población económicamente activa en 
regiones rurales por la carencia de oportunidades y pérdida de la capacidad productiva en sus medios de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Ministerio del Medio Ambiente y Agua 
8 PNUD Bolivia. El impacto del cambio climático en la biodiversidad (Bolivia), 2013. 
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Situación de la mujer rural 

 
Muchos estudios recientes han visibilizado y dimensionado la contribución de las mujeres a la economía campesina y a la economía rural en general. La participación 
de las mujeres, es posible identificarla en la producción, transformación y comercialización dentro de sus unidades familiares. A modo de ejemplo, en la producción de 
granos en el Altiplano, es innegable que son las mujeres quienes asumen un rol más protagónico en todo el ciclo de producción, ya que son ellas las que se encargan 
de la siembra, cosecha, transformación y comercialización de los productos y sub productos, limitándose el accionar de los hombres a actividades de preparación de 
los suelos y apoyo a la mujer en las diferentes etapas de producción. Por ello, se habla del fenómeno de la feminización de la agricultura. Su participación no es 
marginal, ni está relegada a tareas secundarias; tampoco se restringe a cultivos específicos, ni está orientada exclusivamente a la producción para el autoconsumo; la 
participación de las mujeres en las unidades familiares es muy amplia y flexible, es decir, no sigue la tradicional división sexual del trabajo9.  
 
Las mujeres que se dedican a la producción asumen en alto grado tareas que tradicionalmente se han entendido como responsabilidad de los varones. Sin embargo, 
no sucede lo mismo en la dirección contraria: las responsabilidades de las mujeres no son redistribuidas, ni siquiera complementadas por los hombres, sobretodo 
en lo referido a las tareas reproductivas. Por otra parte, las mujeres campesinas pueden ser más sensibles a los efectos positivos del cambio tecnológico y a las 
posibilidades de aplicación de consejos técnicos, dada su actividad ya de por sí diversificada y la amplitud para complementar prácticas tradicionales de producción 
con las innovaciones. Encontramos así que las mujeres realizan no sólo trabajos domésticos y actividades específicas en la producción sino que, además, una de sus 
funciones principales es la articulación de las diversas estrategias productivas y de supervivencia de las pequeñas unidades económicas. Las mujeres también se 
preocupan por la salud de la familia lo que les lleva no sólo a producir alimentos sino a consumirlos con la combinación adecuada. 
 
Si bien hay avances importantes en la participación de las mujeres en el ámbito productivo, esta contribución no suele ser reconocida por la familia y menos por la 
sociedad. Las mujeres campesinas siguen con serias dificultades como el acceso a la tierra, al crédito, a la asistencia técnica, participación en la toma de 
decisiones. Todo ello es consecuencia de i) una sociedad patriarcal que es asumida incluso por las mismas mujeres y que no permite la valoración, visibilización y 
difusión de sus trabajos cotidianos; ii) la débil presencia del Estado en la implementación de políticas favorables para las mujeres, ya que los diferentes niveles de 
gobierno no destinan recursos a emprendimientos propios de las mujeres, iv) el escaso acceso a la información respecto a sus derechos y deberes que se traducen en 
la minimización del ejercicio de sus derechos económicos y sociales, v) niveles bajos de escolaridad, sobre todo de las mujeres mayores tal como se reporta en el 
diagnóstico del sector realizado por la Gobernación de La Paz (2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 CIPCA. Mundos Rurales No 11. Mujeres Rurales y Agricultura Familiar en Bolivia. https://cipca.org.bo/docs/publications/es/162_revistamr11opt.pdf  
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8. Perfil de riesgos de Bolivia 
El perfil de Riesgo INFORM10 de Bolivia se sitúa en un nivel medio de riesgo global posicionando al país en el puesto 71 de 191 países. Destacan las amenazas naturales (sequía, 
inundaciones, terremotos, plagas y enfermedades), la vulnerabilidad socio-económica de la población y la falta de capacidad institucional para enfrentar los riesgos:   
 

ÍNDICE DE RIESGO INFORM - BOLIVIA 2020 
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10 INFORM 2020. Fuente de datos: INFORM Risk Index Mid2020. https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index. INFORM es una colaboración del Grupo de Referencia del Comité Permanente entre 
Organismos sobre Riesgos, Alerta Temprana y Preparación y la Comisión Europea. El Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea es el líder científico de INFORM. 
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9. Alianzas estratégicas en las zonas donde CERAI coopera. 

Acrónimo Nombre de la entidad Descripción de la colaboración / alianza / intereses estratégicos comunes 

CIPCA Altiplano 
Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado 
Alitiplano  

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) trabaja en Bolivia desde 1971, contribuyendo al desarrollo 
integral de campesinos indígenas, población especialmente vulnerable a las condiciones de pobreza extrema, discriminación, 
exclusión económica, social y cultural.  

CIPCA Regional Altiplano trabaja con el pueblo aymara, con un alto grado de participación y protagonismo en la vida política 
nacional. Continúa siendo un desafío su fortalecimiento político-organizativo y económico-productivo. Actualmente, trabaja en 
los departamentos de La Paz, con los municipios de Taraco, San Andrés de Machaca, Colquencha, Calamarca, Achacachi, 
Batallas, Huatajata, Santiago de Huata y en Oruro con el municipio de San Pedro de Totora. 

Las acciones llevadas a cabo por CIPCA Altiplano están dirigidas a la promoción y refuerzo de la seguridad alimentaria 
nutricional con producción agroecológica y el fortalecimiento de Organizaciones Indígena Originaria Campesinas (OIOC) para 
que sean democráticas, autónomas y autogestionarias. 

CIPCA 
Cochabamba 

Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado 

Cochabamba 

La Regional Cochabamba desde 1976 cubre la problemática campesina de los valles interandinos, de clima templado pero con 
la tierra muy fragmentada entre su densa población quechua. En la década de ’90 la regional trabajó en el municipio de 
Sacabamba, donde los resultados alcanzados en la transformación de la producción de secano a riego, han dado una nueva 
perspectiva al trabajo agrícola y pecuario con repercusiones en los municipios vecinos de esta región del departamento y del 
norte de Potosí.  

Esta oficina Regional ha logrado estimular el desarrollo de mecanismos de control social, la conformación de organizaciones 
de productores y despertar el interés y el compromiso de los gobiernos municipales y de la Gobernación del Departamento 
por secundar la propuesta económica productiva. Y en el marco de la nueva institucionalidad estatal, trabaja en el 
fortalecimiento de las organizaciones campesinas, para que sean autogestionarias y marchen según su agenda estratégica; 
continuar el trabajo para la transformación productiva de secano a riego; apoyo a la implementación de autonomías 
democráticas, interculturales y transparentes; y plantear propuestas de políticas públicas –en base a la experiencia- para que 
se conviertan en planes de gobiernos municipales y departamentales. 

CABI Capitanía del Alto y Bajo Izozog 

La Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) es una organización indígena territorial, que representa a 10,000 miembros del 
pueblo Isoceño-Guaraní de Bolivia. Son habitantes de 23 comunidades a lo largo del río Parapetí, de la región del Gran Chaco, 
al sur de los humedales conocidos como los Bañados del Izozog.  

Este grupo ha sido instrumental para el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas en Bolivia.  

En 1995, la CABI propuso la creación de una de las áreas protegidas más grandes de Sudamérica, el Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco, sobre una superficie de 3.4 millones de hectáreas. 

CIAT 
Centro de Investigación Agrícola 

Tropical 

Creado mediante Decreto Supremo el 14 de febrero de 1975, el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), inicia su 
labor en mayo de 1976. 

El Centro de Investigación Agrícola Tropical es una entidad descentralizada del Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz, con autonomía de gestión técnica, financiera, legal, administrativa y con patrimonio propio. (Estatutos); naturaleza legal 
que fue ratificada mediante la Ley Departamental N° 54 (Artículo 15, Inciso I); 

Su finalidad es “Ejecutar la política departamental referida a la investigación agropecuaria y transferencia de tecnología 
sostenible en el marco del Plan Departamental de Desarrollo Productivo” (Artículo 16). 
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10. Acciones y. metas estratégicas 2020-2024 en Bolivia11  

OE1. Ser una organización que trabaja por la promoción y consolidación de transiciones agroecológicas y de desarrollo rural de base campesina. 

LE 1.1 Fortalecer las capacidades del campesinado y sus organizaciones para asegurar un medio rural vivo. 

AE 1.1.1. Desarrollar las 
capacidades de las 
comunidades rurales, así como 
el reconocimiento y la 
preservación del patrimonio y la 
cultura locales.  
[AE 1.1.1. del PE 2019-2024] 

ME 1.1.1. en Bolivia. Se crearán y/o consolidarán las capacidades de una base indígena originaria campesina para el refuerzo y 
desarrollo de modelos productivos agroecológicos basados en la Soberanía Alimentaria con enfoque de construcción de resiliencia 
socioecológica para el bienestar como alternativa al agronegocio [ME 1.1.1.1. del PE 2019-2024] 
 

Titulares de derechos: 
- Productores y productoras 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus distintos 

niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y 

descentralizadas 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica y profesional 
- Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas, recursos 

naturales y de sus propios medios de subsistencia 
- Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
- Derecho a la alimentación adecuada 

ODS 

     
 

Acción 1 Diseño e implementación de módulos de formación, asistencia técnica y seguimiento para productores/as:  
• Planificación de la producción agraria familiar sostenible con enfoque de género  
• Técnicas agroecológicas en fincas de producción diversificadas  
• Innovaciones tecnologías apropiadas de base agroecológica para la mejora del rendimiento de cultivos estratégicos. 
• Gestión del riesgo agropecuario  
 

Acción 2 Desarrollo de programas de intercambio de saberes campesino a campesino: 
• Recuperación y gestión de recursos productivos 
• Recuperación de técnicas agroecológicas, de gestión del agua y de adaptación a los efectos del cambio climático 
• Introducción de innovaciones tecnologías apropiadas para la producción agroecológica sostenible  
 

Acción 3 Apoyo en insumos y herramientas para agricultores/as 
 
 
 
 

 
11 Objetivos, Líneas y Acciones Estratégicas basadas en el PE CERAI 2019-2024 y la Estrategia de Cooperación CERAI 2020-2024 
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AE 1.1.2. Apoyar la 
diversificación y la integración 
de las actividades económicas 
del medio rural con enfoque 
territorial.  
[AE 1.1.3. del PE 2019-2024] 

ME 1.1.2. en Bolivia. Se apoyará la diversificación de la producción con enfoque de construcción de resiliencia para el bienestar. [ME 
1.1.3.1. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Productores y productoras 
Titulares de responsabilidades: 

- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus 

distintos niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y 

descentralizadas 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Derecho a una alimentación adecuada 

ODS 

 
 

Acción 1. 

Para explotaciones familiares productoras, puesta en marcha, acompañamiento y seguimiento de: 
• Huertos agroecológicos diversificados,  
• Granjas avícolas  
• Ganadería familiar 

Acción 2 Asistencia técnica para estandarización de procesos agroalimentarios y de productos transformados de alto valor nutricional 
AE 1.1.3. Favorecer la 
restauración, conservación y 
mejora de los suelos, los 
recursos hídricos, la 
biodiversidad.  
[AE 1.1.4. del PE 2019-2024] 

ME 1.1.3. en Bolivia. Se promoverá un uso eficiente del agua y medidas que favorezcan la conservación de la humedad en los suelos y 
la biodiversidad [ME 1.1.4.3. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Productores y productoras 
Titulares de responsabilidades: 

- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus 

distintos niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y 

descentralizadas 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a la salud, incluido el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, 

sano y sostenible 
- Derecho al agua 

ODS 

 
 

Acción 1. 

Ciclos de formación y acompañamiento a productores y productoras y a gestores agropecuarios sobre: 
• Instalación, uso y mantenimiento de sistemas de riego tecnificado a pequeña escala. 
• Fertirrigación 
• Gestión equitativa y eficiente del agua 
• Gestión integral de recursos naturales (forestación, protección y conservación de fuentes de agua, normas de uso y 

gestión de los recursos naturales) 
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AE 1.1.4. Promover el acceso 
equitativo de la pequeña 
producción a los recursos 
naturales y procurar su uso 
sostenible.  
[AE 1.1.5. del PE 2019-2024] 

ME 1.1.4. en Bolivia. Se promoverá acciones para garantizar los derechos de la mujer al acceso seguro a la tierra, a los recursos 
naturales y a otros medios de producción, así como el derecho a controlar su uso, valorizando el rol de la mujer en la Soberanía 
Alimentaria, así como el de la población joven. [ME 1.1.5.2. del PE 2019-2024] 
 

Titulares de derechos: 
- Productoras 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus distintos 

niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y descentralizadas  

Derechos vinculados (CEDAW, PIDESC) 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 

particular en la vida política y pública, la vida económica y social y las 
relaciones familiares  

- Derecho de los pueblos a la libre determinación 
- Derecho a una alimentación adecuada 

ODS  

 
 

Acción 1. 
Organización de talleres sobre derechos de la mujer rural para el acceso a la tierra, a los recursos naturales y medios de 
producción, así como sobre el derecho a decidir y gestionar sus usos. 
 

Acción 2 Organización de talleres sobre el papel de las mujeres en la soberanía alimentaria, la nutrición y en la cadena productiva 
 

Acción 3 Asistencia técnica a la formulación y gestión de propuestas de mujeres en Sindicatos IOC Mixtos 

Acción 4 Realización de foros/talleres sobre equidad de género generacional 

Acción 5 
Acompañamiento a Sindicatos IOC Mixtos y de mujeres para la aplicación de mecanismos elaboración, seguimiento y evaluación 
interna a sus Agendas Estratégicas 

Acción 6 Elaboración de estudios de participación política y económica de la mujer en municipios rurales  
 

AE 1.1.5. Fomentar la 
cooperación entre la pequeña 
producción y favorecer su 
representatividad a nivel local, 
estatal e internacional.  
[AE 1.1.6. del PE 2019-2024] 

M.E 1.1.5. en Bolivia. Se fortalecerá las capacidades de las organizaciones indígenas originarias campesinas para exigir políticas 
públicas agrarias y ambientales favorables al sector en el marco del proceso autonómico, con enfoque de género. [ME 1.1.6.1. del PE 
2019-2024] 

Titulares de derechos: 
- Productores y productoras 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus distintos 

niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y descentralizadas 

Derechos vinculados (CEDAW, PIDESC) 
- Derecho de los pueblos a la libre determinación 
- Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular 

en la vida política y pública, la vida económica y social y las relaciones familiares 
- Derecho a la salud, incluido el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, 

sano y sostenible 
- Derecho a una alimentación adecuada 
ODS 

 



PLAN ESTRATÉGICO BOLIVIA 2020-2024 

 

19 

Acción 1. Desarrollo de programas de formación para organizaciones indígenas originarias campesinas sobre: 
• Asociacionismo y gestión de organizaciones 
• Gerencia de negocios rurales y gestión productiva de OECA (Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena y 

Originarias) 
• Liderazgo con equidad 
• Incidencia política con equidad 

Acción 2. Sensibilización y elaboración concertada de propuestas de políticas públicas que incluye la participación de OECA, Consejos de 
control social, consejos educativos 

Acción 3 Apoyo a la elaboración e implementación de planes/normas comunales para la gestión integral del territorio en comunidades. 

LE 1.2. Promover mercados locales basados en la agroecología, el consumo responsable y la economía social y solidaria. 

AE 1.2.1. Fomentar las 
economías rurales basadas en 
los principios de la economía 
social y solidaria 
[AE 1.2.2. del PE 2019-2024] 

ME 1.2.1. en Bolivia. Se desarrollará y fortalecerá modelos y emprendimientos de economía comunitaria o cooperativista en el marco 
de la economía plural, con enfoque de género. [ME 1.2.1.1. del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Productores y productoras 
Titulares de responsabilidades: 

- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus distintos 

niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y descentralizadas 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 
- Derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 
- Derecho a una alimentación adecuada 

ODS 

 
 

Acción 1. Acompañamiento a eventos orgánicos de organizaciones campesinas mixtas y de mujeres  
Acción 2 Foros y ferias de promoción y posicionamiento en el mercado de los productos de la OECA con espacios de debates y reflexión: 

• Ferias sobre Alimentación Complementaria escolar  
• Ferias sobre turismo comunitario 
• ESS, producción agroecológica y enfoque de derechos 

Acción 3 Asistencia técnica y capacitación en nutrición y alimentación adecuada a unidades educativas 
Acción 4 Apoyo a OECA para el cumplimiento de requisitos legales, administrativos y sanitarios para la obtención del RUNAF (Registro 

Único Nacional de Agricultura Familiar) y registro de proveedor estatall 
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OE2. Fomentar y defender un modelo agroalimentario justo y sostenible a través de la incidencia ciudadana, social y política 

LE 2.1. Reforzar nuestro trabajo en red y la consolidación de alianzas. 
AE 2.1.1. Fortalecer nuestra 
aportación en las redes y 
alianzas en los territorios donde 
trabajamos. 
[AE 2.1.1. del PE 2019-2024] 
 

ME 2.1.1. en Bolivia. Se reforzará nuestra participación en redes y se impulsará las alianzas con entidades públicas y privadas en Bolivia 
[ME 1.2.1.2 del PE 2019-2024] 
Titulares de derechos: 

- Productores y productoras 
Titulares de responsabilidades: 

- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus distintos 

niveles territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y 

descentralizadas 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho a una alimentación adecuada 
- Derecho de los pueblos a la libre determinación 

ODS 

 
  

Acción 1 Elaboración de  estrategias regionales y transnacionales en alianza con organizaciones que comparten los valores de CERAI  

Acción 2 
Identificación y puesta en marco de un proceso de elaboración de escuela enmarcada en una red de Multidiversidad popular en 
los distintos países de actuación del CERAI en América Latina. 

 
OE3. Generar conocimiento e innovación a partir de nuestras acciones y de la cooperación con otras entidades 

LE 3.2 Impulsar la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, la investigación y la innovación en el ámbito de la agroecología y del desarrollo rural 
sostenible. 

AE 3.2.1. Fomentar 
innovaciones técnicas y 
sociales a través de la 
investigación-acción 
participativa. 
[AE 3.2.1. del PE 2019-2024] 
 

ME 3.2.1. en Bolivia. Se cooperará con actores de referencia (academia, economía social y solidaria e instituciones) para la promoción y 
el desarrollo de innovaciones técnicas y sociales en todos los territorios donde CERAI coopera [ME 3.2.2.2. del PE 2019-2024] 

Titulares de derechos: 
- Productores y productoras 

Titulares de responsabilidades: 
- Familias productoras 
- Sindicatos campesinos indígenas en sus distintos niveles 

territoriales 
Titulares de obligaciones: 

- Gobiernos Autónomos Municipales 
- Instituciones públicas nacionales y descentralizadas 

Derechos vinculados (PIDESC) 
- Derecho al trabajo, incluida la formación técnica y profesional 
- Derecho a la alimentación adecuada 
- Derecho a un nivel de vida adecuado 

ODS 

     
 

Acción 1 Realización de intercambios de experiencias y científicos en el ámbito de la agroecología, la gestión de los recursos naturales y 
del desarrollo rural: 

• Envío de expertos e investigadores al terreno,  
• Visitas de responsables técnicos locales 
• Visitas e intercambios entre líderes comunitarios 
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11. Monitoreo y Evaluación del Plan 

Objetivos del M&E del presente plan 
- Hacer del PE una herramienta útil y efectiva para el buen gobierno 
y el cumplimiento de las acciones estratégicas. 
- Dotar al PE de flexibilidad para adaptarse a una coyuntura 
cambiante. 
- Conseguir que el proceso de seguimiento del PE sea eficaz y se 
convierta en un instrumento capaz de orientar los propósitos de la 
organización. 
- Relacionar el diseño y la ejecución presupuestaria con las líneas 
estratégicas expresadas en el PE. 
- Implicar a todos los actores involucrados en la consecución de los 
objetivos del PE.  
 
Cronograma 
La medición de los avances a las prioridades estratégicas, sus 
ámbitos de actuación y las actividades definidas, tendrán 
seguimiento en procesos de revisión anuales, correspondiendo al 
2022 la evaluación de medio término.  
 
La evaluación final del presente PE se realizará al momento de la 
evaluación final del PE CERAI 2019-2024 y de la Estrategia de 
Cooperación Internacional de CERAI 2020-2024. 
 
Metodología de evaluación 
El seguimiento será liderado por el equipo de CERAI en sede y en 
terreno y realizado conjuntamente con los socios locales. 
 

Seguimiento periódico 
El seguimiento periódico es un sistema de alerta temprana que 
permite advertir sobre la necesidad de reorientar los planes de 
trabajo y ajustarlos en la medida de lo posible. En caso de producirse 
un cambio drástico en la situación del país se hará el seguimiento 
para establecer si es necesario ajustar la estrategia. De no producirse 
un cambio fundamental, se hará una revisión a mitad del período. 
 
Evaluación de mitad de ciclo 
La evaluación de mitad de ciclo debe centrarse en: 
- determinar los progresos realizados en los ámbitos de actuación 
(establecer si se avanza convenientemente hacia los logros 
previstos); 
- definir los obstáculos y los posibles riesgos que pueden requerir 
cambios en las prioridades estratégicas y los ámbitos de actuación;  
- definir las medidas necesarias para potenciar el avance conseguido 
en la segunda mitad del ciclo de la estrategia. 
 
La evaluación de mitad de ciclo es un instrumento de gestión del 
riesgo y de alerta, centrada en los ámbitos que puedan requerir 
especial atención, la aplicación de medidas correctivas, o la revisión 
de las prioridades estratégicas a las que contribuyen. 
 
Una situación de emergencia importante o un cambio sustancial en 
el contexto de un país puede requerir que se examine, se revise y se 
renueve la estrategia.  
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12. Anexos 
Definiciones 
Las siguientes definiciones tienen por objetivo agilizar la comprensión del discurso del CERAI relativo a Bolivia. En efecto, existen algunos términos manejados en Bolivia 
que pueden llegar a confundir o ser de difícil entendimiento en ciertos casos. No obstante, se precisa que el ámbito de actuación del CERAI no se limita a los conceptos 
definidos a continuación. 

Las tres siguientes definiciones están extraídas de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) aprobada por referéndum en 2009. 

Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC). Artículo 30 NCPE. 

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. 

Se precisa que los términos “indígena” “originario” y “campesino” han sido agrupados debido al difícil debate que existe a nivel nacional sobre cómo cada grupo o 
sector se determina). Por indígenas se refiere a los grupos de tierras bajas, mientras los pueblos de tierras altas (andinos) se quieren llamar originarios por lo general. 
Muchos prefieren también llamarse campesinos desde la Revolución de 1952. 

Economía Plural. Art. 306 NCPE: 

I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. 

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, 
redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés 
individual con el vivir bien colectivo. 

Economía Comunitaria. Art. 307 NCPE 

El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los 
sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos. 
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 Alineacion del PE CERAI 2019-2024 con ODS, estrategia COVD19  y prioridades de la Cooperación Española 
 

 
 
 



PLAN ESTRATÉGICO BOLIVIA 2020-2024 

 

24 

 
 

 
 



PLAN ESTRATÉGICO BOLIVIA 2020-2024 

 

25 

 



PLAN ESTRATÉGICO BOLIVIA 2020-2024 

 

26 

 

 
 
Alineacion del PE CERAI 2019-2024 con ODS ambientales y prioridades de la Cooperación Española  
 

 


