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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Título del proyecto  

Mejora de la Organización y Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas 

de la Cordillera Tunari, Municipio de Tiquipaya, Bolivia. 

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 Tiquipaya, Sub-Central Cuatro Esquinas; comunidades: Titiri, Millu 

Mayu, Cuatro Esquinas, Llust'a y Monte Huayco. 

 

SÍNTESIS DEL CONTEXTO 

El trabajo de CEDESCO y MUSOL en la Cordillera del Municipio de Tiquipaya se inició 

en 2001, en respuesta a la solicitud de las organizaciones campesino-indígenas de los 

distritos I, II y III. Desde entonces se han ejecutado 23 proyectos.  

Durante los años 2009 y 2012, MUSOL y CEDESCO han ejecutado un proyecto 

financiado por la AECID, que sirvió para mejorar el sistema organizativo y productivo 

agropecuario en la Subcentral sindical Rumi Corral, situada en la Cordillera Tunari, 

municipio de Tiquipaya. Dicho proyecto ha tenido un importante impacto en la 

comunidad Rumi Corral y ha sido considerado por la Municipalidad de Tiquipaya un 

modelo a replicar en otras comunidades de la Cordillera Tunari, que comparten 

características geográficas y condiciones socioeconómicas similares. En este sentido, 

la Municipalidad realizó autónomamente los estudios previos necesarios para replicar el 

proyecto en la Comunidad de Titiri y solicitó apoyo a MUSOL y CEDESCO, para adaptar 

la metodología usada en Rumi Corral al contexto de Titiri. 

Las comunidades seleccionadas para la intervención del proyecto corresponden al 

municipio de Tiquipaya, tercera sección de la Provincia de Quillacollo del Departamento 

de Cochabamba. El municipio es considerado parte de la zona de Valle Central, sin 

embargo, gran parte de su territorio comprende zonas de cordillera y cabecera de 

monte. Administrativamente el municipio de Tiquipaya se divide en 6 distritos, 48 

comunidades y 25 juntas vecinales. La Subcentral de Cuatro Esquinas, área de 

intervención del proyecto, está conformada por cinco comunidades y un total de 181 

familias, beneficiando a una población de más de 900 personas. 

Las comunidades de la Subcentral Cuatro Esquinas, por encontrarse en la zona de 

cordillera, presentan pocos terrenos planos. La mayor parte de estos suelos son 

físicamente inestables y con escasa cobertura vegetal, son susceptibles a sufrir los 

efectos de los procesos de erosión hídrica y eólica, empeorada aún más con la actividad 

de sobrepastoreo. 

De acuerdo al diagnóstico del proyecto y las entrevistas a los beneficiarios, las familias 

de las comunidades de Cuatro Esquinas (Titiri, Millu Mayu, Llust’a, Cuatro Esquinas y 

Monte Huayco) cultivan principalmente la papa (waycha y papa tunta) prácticamente 
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como únicos cultivos cuyo destino es casi en exclusividad para el autoconsumo y un 

mínimo porcentaje se destina a la venta. Como actividad complementaria se constituye 

la crianza de ganado ovino, vacuno y auquénido (llama). Estas dos actividades se 

constituyen en fuentes de ingreso para las familias, cuyos productos se comercializan 

en condiciones desfavorables en los mercados locales por el limitado valor agregado y 

los precios bajos de los productos agropecuarios los ingresos generados son 

insuficientes para el sustento de las familias. Esta situación incide para que el nivel de 

alimentación no sea el adecuado ni oportuno (seguridad alimentaria). Otro factor 

limitante es el insuficiente conocimiento de técnicas de manejo agropecuario y de 

transformación de sus productos, a lo que se añade, que el capital social y 

organizacional (sindicato agrario) no cuente con las capacidades necesarias para 

gestionar el riego, ni negociar en los mercados en mejores condiciones.  

 

RESUMEN DE HALLAZGOS 

Pertinencia/Relevancia 

La evaluación final ha constatado que el Proyecto Mejora de la Organización y 

Producción Agropecuaria en la Subcentral Cuatro Esquinas de la Cordillera Tunari, 

responde a un conjunto articulado de problemas reales y sensibles en la vida de las 

comunidades como son: los déficits en alimentación y nutrición, especialmente a nivel 

de niños, niñas y madres (el nivel de consumo klc diario per cápita oscila entre 1000 a 

1300 de 200010 recomendado por la OMS); las limitaciones de las familias para acceder 

a recursos tecnológicos e infraestructura de riego para desarrollar una agricultura que 

asegure la alimentación de las familias en el ciclo productivo familiar, además de la 

dificultad de disponer de capital y capacidad para emprender otras actividades 

económicas que generen ingresos y, por tanto empleo, forman parte de la problemática 

relacionada a la producción y la seguridad alimentaria. 

Eficiencia 

Tanto la sistematización de resultados, los informes y la revisión de documentos 

(fuentes de verificación del proyecto) reportan evidencia de la direccionalidad apropiada 

del proyecto en función al objetivo general de contribuir al desarrollo rural mejorando las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas de la Cordillera Tunari, en 

el Municipio de Tiquipaya, y del objetivo específico de fortalecer los sindicatos agrarios 

para mejorar la producción agropecuaria en la Subcentral de Cuatro Esquinas de la 

Cordillera del Tunari, en el Municipio de Tiquipaya. 

Eficacia 

En la implementación se ha cumplido con todas las actividades e inversiones 

planificadas, los productores manifiestan que ponen en práctica los conocimientos 

técnicos, adquiridos en las capacitaciones, en sus actividades agropecuarias, sin 

embargo también manifiestan que para desarrollar una agricultura ecológica aún deben 

sortear algunas limitaciones como conseguir la cantidad suficiente de material vegetal y 

otros insumos para la preparación de abono orgánico, las prácticas efectuadas en los 

huertos familiares, deben extenderse al resto de los cultivos. 

Impacto 

Con la intervención del proyecto se ha coadyuvado positivamente en actitudes y 

comportamientos y las relaciones de las familias productoras de la Subcentral. Los 
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cambios se manifiestan tanto en términos de conocimientos técnicos y de derechos así 

como en un conjunto de aspectos que hacen a la vida cotidiana, como las relaciones 

interfamiliares, los valores, el acceso a mercados que significa mejores ingresos 

económicos para las familias. 

Los productores y productoras reconocen que tienen mayores conocimientos y prácticas 

agroecológicas, por ello la producción agropecuaria en general se ha incrementado y 

por ende también se comercializan más productos y se maneja mejor el ganado. 

Sostenibilidad 

En el análisis de los factores de ocurrencia para la sostenibilidad del proyecto y sus 

resultados, se ha identificado a la gestión de los sistemas de riego, el cumplimiento de 

compromisos del GAMT, la operación y mantenimiento de sistema de riego, la demanda 

de productos agropecuarios, los acuerdos y consensos de organizaciones sindicales y 

la conservación y manejo de fuentes de agua, como los más importantes para dar 

factibilidad a una estrategia de sostenibilidad. 

La gestión de los sistemas de riego y la operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego, son factores que dependen en gran medida de las capacidades locales brindadas 

desde el proyecto, de apropiación tecnológica y aplicación de normativa, para el 

establecimiento de una cultura y disciplina del riego, que requieren aun de procesos de 

acompañamiento técnico y social para su fortalecimiento. 

Apropiación 

La conformación de comités de riego en cada una de las comunidades, la capacitación 

a productores en el manejo, reparación y mantenimiento de los sistemas e implementos 

de riego, la capacitación en producción agropecuaria y comercialización al conjunto de 

productores y productoras, además de la capacitación y asesoramiento a miembros del 

directorio de los sindicatos Titiri y Cuatro Esquinas en la preparación de propuestas de 

proyecto y solicitudes de apoyo a entes públicos y organizaciones, constituyen el capital 

social para la gestión de la infraestructura y tecnología instalada por el proyecto. 

El GAMT debe establecer políticas tendientes a incorporar estrategias desarrollo para 

la zona con el fin de constituirse en actor que dinamice el desarrollo. 

Participación 

Respecto a la participación de otras instituciones es altamente ponderable la relación 

colaborativa con el GAMT de Tiquipaya, bajo el marco del convenio de cooperación con 

CEDESCO, la construcción del sistema de riego en Titiri a través del FPS (con empresa 

constructora contratada) y la supervisión del GAMT a las obras de riego de ambas 

comunidades (Cuatro Esquinas -Monte Huayco construida por CEDESCO) permitieron 

no solo el cumplimiento de los compromisos planificados, sino la garantía institucional 

local del gobierno local. 

Cobertura 

El proyecto ha alcanzado un nivel óptimo de cobertura social y territorial, de acuerdo a 

lo planificado, con algunos cambios en relación a la implementación de la infraestructura 

de riego (Cuatro Esquinas - Monte Huayco por Cuatro Esquinas) que no afectaron al 

programa; se llegaron a las 5 comunidades de la Subcentral Cuatro esquinas y 

atendieron a las 181 familias. 


