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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Título 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. (expediente : ACC001/16/00001) 

Beneficiarios/as directos/as 

181 familias de las comunidades de Titiri, Cuatro Esquinas, Llust’a, Monte Huayco y 

Millu Mayu. 

Zona de intervención 

Bolivia, Municipio de Torotoro, departamento de Potosí. 

 

SÍNTESIS DEL CONTEXTO 

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 

se administra territorialmente con 7 Distritos y 10 Sub Centrales, 74 comunidades y 1 

Comunidad denominada independiente 

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). 

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 

rurales. Otras actividades económicas importantes son la artesanía y transformación y 

la pecuaria. 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. 

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 
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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). 

. 

RESUMEN DE HALLAZGOS 

Pertinencia/Relevancia: la evaluación final ha constatado que el proyecto responde a 
un conjunto articulado de problemas reales y muy sensibles en la vida de las 
comunidades. 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: 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: Tras la evaluación final se puede decir 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. 
 
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). 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; 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 poítica está determinada 
por la aplicación y cumplimiento de lo logrado como resultado de la incidencia, además 
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del ejercicio de los derechos que de esta incidencia emanen. Si bien se tiene un PTDI 
validado y aprobado, este instrumento no garantiza la transversalización en todas las 
instancias del desarrollo de la lengua y cultura indígena y los derechos de las mujeres, 
hace falta construir una cultura de la planificación y la disciplina de su cumplimiento tanto 
técncia como social. Es necesario que el proyecto analice y apueste en sus futuras 
acciones aplicar el enfoque del capital social para establecer una plataforma local de 
incidencia continua, seguimiento y acompañamiento a los procesos de desarrollo local.  
 
Apropiación: En cuanto a 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. En cuanto PTDI, su 
apropiación es relativa, ya que puede correr el riesgo de que se quede como un 
documento de cumplimiento formal afectando las posibilidades de instrumentar el 
desarrollo territorial como estrategia para el ejercicio de los derechos de género, lenguas 
y cultura. Es esencial que la población priorice los derechos de las mujeres, lengua y 
cultura, para que la municipalidad realmente lo promueva.  
 
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 
 
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. 
 
 


