Nombre del proyecto:

Gestión Territorial en el Municipio
de Taraco, Bolivia
Ubicación:

BOLIVIA
Región: Altiplano Norte
Provincia: Ingavi
Distrito: La Paz
Benﬁciarios

6603
habitantes
3310
varones
3293
mujeres
Duración del proyecto

01/07/2017
30/06/2021

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
El Municipio de Taraco es una península en la región
sur-oeste del Lago menor del Titicaca. Según censo
agropecuario (INE, 2013), el uso de la tierra en Taraco
está estrechamente ligada a la importancia de las
actividades productivas para la generación de
ingresos, la producción de alimentos para el
autoconsumo, el potencial productivo y los riegos
climáticos.
Los problemas principales identiﬁcados son:
Ÿ La producción agrícola está limitada por las
condiciones de degradación de suelos a causa de la
sobre explotación, el uso de abonos químicos y uso
del tractoreo agrícola.
Ÿ La ocurrencia de eventos climáticos como sequias,
granizadas, inundaciones y heladas han
incrementado y son más impredecibles como efectos
del cambio y variabilidad climática.
Ÿ Tanto la agricultura como la ganadería son
dependientes de las precipitaciones, ya que no
existen fuente de agua subterránea como ríos y
lagunas permanentes; y las escasas vertientes se
están secando sin protección.
Ÿ La ganadería bovina de leche tiene grandes
potencialidades en una parte del municipio, sin
embargo, no se aprovecha estos recursos.
Ÿ · El municipio cuenta con grandes y numerosos
atractivos turísticos, sin embargo, no se ha
potenciado este rubro para la generación de
ingresos locales.
Ÿ La inversión municipal durante las 2 gestiones
municipales anteriores ha estado destinado a la
construcción de obras físicas como sedes
comunitarias, muros perimetrales y no a fortalecer
las potencialidades productivas.
Ÿ Como consecuencia, durante los últimos años, Taraco
experimenta un proceso migratorio de su población
joven hacia las ciudades capitales nacionales y de
otros países.

OBJETIVO

LOGROS OBTENIDOS

Las organizaciones comunitarias del municipio de
Taraco han fortalecido sus capacidades para el
ejercicio de sus derechos a la alimentación, a la
renta digna y a la gestión de su territorio en un
contexto de cambio climático, incidiendo en la
gestión municipal con perspectiva de género.

1. Un diagnóstico municipal que
identiﬁca sus principales
potencialidades expresado en
cuatro pilares del desarrollo:
agricultura diversiﬁcada,
lechería, pesca y turismo
comunitario.
2.Una maqueta 3D municipal a
escala y otra de una
zona/subcentral, ambos
utilizados como instrumentos de
planiﬁcación local
multipropósito.
3.Promotores del desarrollo
formados (40) trabajando
proactivamente en propuestas
de desarrollo local en sus
comunidades y a nivel municipal.
4. Una asociación de productores
de derivados lácteos
conformada y en proceso de
formación y capacitación para
perfeccionar sus productos y su
inclusión en mercados locales.

DESCRIPCIÓN
Ÿ Fortalecimiento de capacidades de los actores
locales.
Ÿ Elaboración de herramientas de gestión territorial.
Ÿ Priorización, elaboración e incidencia de
propuestas de desarrollo productivo y gestión
territorial.
Ÿ Articulación y concertación entre autoridades
originarias y municipales para elaborar e
implementar los planes de gestión territorial.
Ÿ Experimentación y validación de acciones de
experimentación con la agricultura familiar.
Ÿ Acompañamiento a acciones de emprendimientos
económicos.

LECCIONES APRENDIDAS
1. La construcción de herramientas para el mapeo comunitario facilita los procesos de
diálogo y concertación entre diferentes actores multinivel, p.ej. la maqueta 3D
municipal, el diagnóstico socio-territorial, las ﬁchas de las comunidades.
2.La construcción de un plan de desarrollo económico local a partir de las cumbres y
los encuentros municipales no tendría los alcances logrados si antes no se hubieran
realizado los procesos de formación a los promotores del desarrollo e involucrado
participativamente a las autoridades del CAOTM.

