PREMIOS UIM A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES CON ENFOQUE DE GÉNERO
DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA
1. Título de la experiencia
Resiliencia al Cambio Climático, a través de la implementación de Emprendimientos
Económicos con Sub productos de la Palmera de Janchicoco (Parajubaea torallyi), en la
Comunidad de El Palmar.
Teléfono
y correo electrónico 3. País
2. Municipio/Ciudad
institucional:
Bolivia
Presto – El Palmar
64-26004
lidersucre@gmail.com

4. Entidad o área responsable de la experiencia:
Línea Institucional de Desarrollo Rural - LIDER
5. Resumen de la experiencia/Descripción:
El proyecto es ejecutado dentro del ANMI EL PALMAR, en concreto en la comunidad de El Palmar; ubicado
a 35 km del centro Poblado de Presto y 130 km de la ciudad de Sucre.
La pobreza de las familias campesinas que habitan el territorio (1.235 $us/familia/año), el potencial en
cuanto a Biodiversidad dentro del ANMI EL PALMAR, la presencia del janchicoco (Parajubaea torallyi) único
en el mundo, elevadas inversiones realizadas dentro de la comunidad (infraestructura y equipamiento) por
instituciones privadas y públicas, y la posibilidad de canalizar recursos económicos, condicionan para
preparar y presentar el proyecto titulado “Resiliencia al Cambio Climático, a través de la implementación
de Emprendimientos Económicos con Sub productos de la Palmera de Janchicoco (Parajubaea torallyi), en la
Comunidad de El Palmar”, que a mediano plazo permitirá diversificar sus ingresos económicos y mejorar su
alimentación.
Para ello se trabaja, en: (1) Lograr un adecuado funcionamiento de la “Asociación de Acopiadores y
Transformadores de Janchicoco El Palmar”, (2) Establecer y poner en marcha aspectos técnicos, físicos y de
equipamiento para la transformación de sub productos de la Biodiversidad del ANMI EL PALMAR y (3)
Apoyar la comercialización de sub productos con valor agregado de la Biodiversidad del ANMI EL
PALMAR.

6. Objetivos
Objetivo General
Productores y Productoras organizados de la comunidad El Palmar, a través del aprovechamiento
sostenible de sus Recursos Productivos, ofertan y comercializan con valor agregado, sub-productos
de la Biodiversidad del ANMI EL PALMAR que le permite mejorar su calidad de vida.
Objetivos Específicos
Objetivo1: Lograr un adecuado funcionamiento de la “Asociación de Acopiadores y
Transformadores de Janchicoco El Palmar”.
Objetivo 2: Establecer y poner en marcha aspectos técnicos, físicos y de equipamiento para la
transformación de sub productos de la Biodiversidad del ANMI EL PALMAR
Objetivo 3: Apoyar la comercialización de sub productos con valor agregado de la Biodiversidad
del ANMI EL PALMAR

7. Fecha Inicio de la Experiencia:
15/10/2017

8. Fecha de conclusión de la Experiencia:
15/10/2018

9. Datos de la persona contacto
Nombre y apellidos:

Cargo:

Lic. Elsa Martha Leyton Vargas

DIRECTORA GENERAL LIDER

Correo electrónico:
lidersucre@gmail.com

10. Materias
La ONG LIDER, tiene 17 años de experiencia en Desarrollo Rural (2001), ha ejecutado 34
proyectos con fuentes financieras como COSV, HEIFER, PNUD, BIOCULTURA, INIAF,
PROAGRIF, etc., actividades cofinanciadas por los Gobiernos Municipales. Actualmente,
cuenta con una estructura operativa técnica y administrativa, donde trabajan 10 personas;
su registro de ONG está actualizado y es el Nº 1154.
Cuenta con su plan estratégico, donde su visión dice “Somos una ONG legalmente
establecida, sin fines de lucro que no discrimina ni excluye en lo político, religioso, sociocultural, género, generacional. Contribuimos a un desarrollo rural equitativo con propuestas
y acciones innovadoras viables y sostenibles, que satisfacen necesidades estratégicas para
mujeres y hombres”; y su misión señala “LIDER es una organización consolidada,
transparente, con impactos visibles, que trabaja con un equipo técnico multidisciplinario,
propositivo, innovativo, motivado y comprometido con la realidad socio – cultural. Logra el
desarrollo de las capacidades de gestión técnica, organizativa y económica de los
grupos”.

DETALLE DE LA EXPERIENCIA
1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
Presto fue fundado el 23 de Julio de 1.570 con el nombre de Santiago de la Frontera. Se encuentra a 95 km de la
ciudad de Sucre; cuenta con 3 pisos ecológicos (Valle, Cabecera de Valle y Sub Puna); lo habitan 2.452 familias,
distribuidos en 35 comunidades. Cuenta con una población de 10.435 habitantes, de los cuales 5.167 son hombres
(49,5%) y 5.268 son mujeres (50,5%). El promedio de miembros/familia, es de 5,38.
Dentro del territorio, se encuentra el Área de Manejo Integrado El Palmar (ANMI EL PALMAR) que fue constituida por
D.S. 24623 de fecha 20 de Mayo de 1997; será el lugar de ejecución del proyecto. El ANMI está conformado por 9
comunidades distribuidos en tres pisos ecológicos; cuenta con 701 familias, tiene una población de 3.585, de los cuales
el 52% son hombres y el 48% mujeres.
Según el Plan de Manejo del ANMI EL PALMAR, los ingresos económicos de las familias, alcanza a 1.235 $us; las
fuentes son actividades agrícolas, pecuarias, migración, entre otros.
Según esta misma fuente, el uso de suelo, es: Agricultura intensiva (5,98%), Silvopasturas (77,16%), Forestal con
pastoreo en sectores (16,78%) y Agrícola múltiple (0.08%). Respecto al grado de erosión, se tiene: ninguna (2%),
moderada (36,2%), fuerte (57,6%) y muy fuerte (4,2%); por tanto, la erosión fuerte y muy fuerte alcanza al 62%.

2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
Los beneficiarios serán los/as socios/as de la “Asociación de Acopiadores y Transformadores de Janchicoco El Palmar”
suman un total de 86; los miembros del hogar, serán considerados como beneficiarios indirectos, que suman un total de
376.
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3. Descripción del Proyecto
Objetivo General
Productores y Productoras organizados de la comunidad El Palmar, a través del aprovechamiento sostenible de sus
Recursos Productivos, ofertan y comercializan con valor agregado, sub-productos de la Biodiversidad del ANMI EL
PALMAR que le permite mejorar su calidad de vida.
Objetivos Específicos y resultados esperados:
OBJETIVOS ESPECIFICOS

RESULTADOS

Objetivo1: Lograr un adecuado
funcionamiento de la “Asociación
de Acopiadores y Transformadores
de Janchicoco El Palmar”.

Resultado 1.1: 86 productores/as asociados, implementan normativas
internas efectivas, considerando, enfoque comunitario y de género.

Objetivo 2: Establecer y poner en
marcha aspectos técnicos, físicos y
de equipamiento para la
transformación de sub productos de
la Biodiversidad del ANMI EL
PALMAR

Resultado 2.1: 86 productores/as asociados implementan sus
capacidades técnicas en transformación y obtención de sub productos del
janchicoco de manera sostenible.

Objetivo 3: Apoyar la
comercialización de sub productos
con valor agregado de la
Biodiversidad del ANMI EL
PALMAR

Resultado 3.1: La Asociación de Acopiadores y Transformadores de
Janchicoco El Palmar, satisface el mercado local, con sub productos
transformados de janchicoco.

Resultado 1.2: La Asociación de Acopiadores y Transformadores de
Janchicoco El Palmar, funciona legalmente.

Resultado 2.2: Un Centro de Acopio, cuenta con las condiciones físicas y
de equipamiento para la adecuada transformación de sub productos.

Resultado 3.2: 6 Sub productos derivados de frutas silvestres, son
visibilizados y posicionados en el mercado local y regional.

LOGRO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
Objetivo General

Avances hacia su logro

Productores y Productoras
organizados de la comunidad
El Palmar, a través del
aprovechamiento sostenible de
sus Recursos Productivos,
ofertan y comercializan con
valor agregado, sub-productos
de la Biodiversidad del ANMI
EL PALMAR que le permite
mejorar su calidad de vida.

38,04%
Se establecen acciones concretas para el manejo administrativo y legal del
emprendimiento en el marco del proyecto, la actualización de estatutos y reglamentos; la
adecuación de la infraestructura del Centro de transformación, la obtención de nuevos
subproductos de janchicoco (bombones y panqueques), la comercialización de 512 kilos
de galleta y las actividades de capacitación específica en transformación y
administración a 21 beneficiarios; coadyuvan al cumplimiento del objetivo central del
Proyecto.

Objetivos específicos

Avances hacia su logro

Objetivo1: Lograr un
adecuado funcionamiento de la
“Asociación de Acopiadores y
Transformadores de Janchicoco
El Palmar”.

30%
Se actualizo 1 Estatuto Orgánico y 1 Reglamento Interno con enfoque comunitario y de
género, que se encuentra en etapa de socialización con los beneficiarios para su
respectiva aprobación y aplicación.

Objetivo 2: Establecer y poner
en marcha aspectos técnicos,
físicos y de equipamiento para
la transformación de sub
productos de la Biodiversidad
del ANMI EL PALMAR

50%
Se ha adquirido equipamiento menor, insumos y materiales (uniformes de trabajo) que
subsanan puntos críticos identificados en el diagnóstico de la Planta (buenas prácticas de
manufactura, elaboración de muffins, pruebas de nuevos productos).
Acondicionamiento de infraestructura para garantizar inocuidad en el procesamiento de
los derivados de janchicoco.

Objetivo 3: Apoyar la
comercialización de sub
productos con valor agregado
de la Biodiversidad del ANMI
EL PALMAR

34,13%
Se ha comercializado 12.800 Raciones de galleta de janchicoco de 40 gr al Desayuno
Escolar (512 kg)}.

4. Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:
a) Empoderamiento femenino
Planteando la estrategia central de genero del proyecto, se presenta la importancia de formar un entorno de acceso a
poder, toma de decisiones y emancipación; esto acorde a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrado en
Beijing; donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres el acceso equitativo a oportunidades sociales,
económicas, políticas, laborales, educativas, culturales y de salud.
En este contexto el proyecto visibiliza de forma directa la participación de mujeres en la Mesa Directiva de la
organización, la administración del Centro de Transformación está a cargo de una mujer y de los 21 operarios que
trabajan en planta 11 son mujeres jóvenes de entre 15 y 35 años.

b) Igualdad de género
Partamos del principio, de que la familia (urbana y rural) está compuesta por hombres y mujeres; cuando se habla de
responsabilidades, oportunidades, comportamientos sociales, empezamos a identificar las inequidades de género,
donde las construcciones sociales han establecido las formas de interrelación y especifican lo que cada persona, debe y
puede hacer, de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género. Este es un problema estructural y muy
complejo, sobre todo en el área rural
Desde las actividades programadas el técnico del proyecto, impulsará a visibilizar, mostrar, resaltar y valorar el rol de
la mujer, sobre todo en temas productivos; también se considerará la forma, el momento, el día, la actividad u otro, que
facilite la participación efectiva de las mujeres.
Entre las actividades identificadas, están: el ajuste de los estatutos de la Asociación, formación especializada en
transformación de productos, administración de los recursos económicos, venta de productos, reuniones u otros; se
tomará muy en cuenta la participación de las mujeres, en los momentos de toma de decisiones, etc.

5. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia
La comunidad El Palmar presenta un grado de formación educativa que contempla hasta sexto de Primaria y existen
muchos jóvenes (mujeres y varones) que concluyendo sus estudios se dedican principalmente a apoyar a sus familias en
las actividades agrícolas y pecuaria o en tal caso deciden abandonar la comunidad para trabajar eventualmente en
ciudades intermedias.
El proyecto es generador de empleos para 21 operarios que trabajan de forma directa en la transformación de
galletas de janchicoco.

6. Dificultades planteadas
En el desarrollo del proyecto no se han presentado dificultades que obstaculicen la ejecución de las
actividades programadas.
7. Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso
No corresponde
8. Equipo técnico del proyecto
Para la ejecución del Proyecto, se cuenta con un equipo multidisciplinario que realiza diversas actividades
específicas en el marco de la ejecución de los objetivos.




1 Coordinador de Proyecto: Ingeniero Agrónomo con experiencia en trabajo con entidades
asociativas rurales y proyectos de desarrollo rural.
1 Administradora: Con amplia experiencia en trabajo con entidades de apoyo a sectores
vulnerables del área rural.
1 Responsable de Proyecto: Con experiencia en Procesos de transformación de alimentos, desarrollo
empresarial rural y emprendimientos económico productivos.

9. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.
Fuente del Financiamiento
a. PPD/GEF
b. Comunidad (Asociación)
c. Organización solicitante (LIDER)
d. Municipio
e. Otras fuentes (ACCESOS Y
BIOCULTURA)
Costo Total del Proyecto

Plan de Financiamiento,
[Moneda Local]
Año 1
Año 2
207.000,00
28.096,00
104.050,00
55.970,60
36.639,00
431.755,60

Total
[Moneda
Local]
207.000,00
28.096,00
104.050,00
55.970,60
36.639,00
431.755,60

Total US$
29.741,38
4.036,78
14.949,71
8.041,75
5.264,22
62.033,85

10. Actores implicados en el proyecto
PRORURAL – COSUDE, a través del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de respuesta al cambio climático del
Sistema de Vida del ANMI EL PALMAR, en el Municipio de Presto” que viene siendo ejecutado por LIDER, que trabaja en
4 componentes: (a) Mejorar la capacidad de resiliencia Político Institucional, (b) Mejorar la resiliencia Ecológica zonas
de vida del GAM, (c) Mejorar la capacidad de resiliencia Económica de familias beneficiarias y (d) Mejorar la
resiliencia Sociocultural y capacidad de respuesta; con todo ello pretende lograr “Incrementar las capacidades de
respuesta al Cambio Climático del Sistema de Vida del ANMI EL PALMAR, a través de la implementación del PGCC.”
ACCESOS, es “programa de inclusión económica para familias y comunidades rurales” que pretende lograr (a)
Fortalecer las capacidades de gestión sostenible de los recursos naturales renovables, (b) Desarrollar emprendimientos
económicos agrícolas y no agrícolas que apoyan a la consolidación de medios de vida sostenibles e (c) Impulsar la
inclusión financiera para promover la sostenibilidad económica y el manejo de riesgos familiares. Actualmente se viene
ejecutando un proyecto con un costo de Bs. 48.980,40, que se traduce básicamente en equipamiento y cuyo título es
“Asistencia técnica para la producción y comercialización de derivados de coco, con la implementación de maquinaria
y equipo, Comunidad el Palmar, Municipio de Presto”.

11. Precedentes conocidos
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de respuesta al cambio climático del Sistema de Vida del
ANMI EL PALMAR, en el Municipio de Presto” se realizó una intervención inicial para poner en marcha en Centro de

transformación de janchicoco y capacitar inicialmente en transformación de galletas orientadas a un mercado local,
como el Desayuno Escolar del municipio de Presto.

12. Observaciones
El Proyecto “Resiliencia al Cambio Climático, a través de la implementación de Emprendimientos Económicos
con Sub productos de la Palmera de Janchicoco (Parajubaea torallyi), en la Comunidad de El Palmar.” Se
encuentra en etapa de implementación, siendo el tiempo de ejecución de 1 año y habiendo realizado
acciones puntuales en 5 meses de implementación.
Los principales logros obtenidos en este lapso de tiempo son:
 Aprovechamiento de la biodiversidad del ANMI El Palmar con acciones amigables con el medio
ambiente que no generan impactos negativos ni ponen en riesgo el equilibrio del ecosistema.
 Generación de empleo para 21 mujeres y hombres jóvenes de entre 15 y 35 años a través de la
implementación de un modelo de empresa asociativa rural.
 Comercialización organizada de galletas de janchicoco para la alimentación ecolar del municipio de
Presto del Departamento de Chuquisaca.

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su valoración marcando
el puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este criterio por parte de la experiencia que ha
desarrollado, luego explique detalladamente el porqué de esta valoración.

13. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el ámbito
nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla
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La acción es pertinente porque está enmarcada en los pilares de: aprovechamiento sostenible
de recursos naturales , equidad e igualdad de género y plan de generación de empleo que
vienen siendo aplicados desde las políticas nacionales en Bolivia.
14. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos
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Los recursos asignados al Proyecto a partir de la concurrencia de fondos, tiene un uso eficiente
debido a que es empleado para ejecutar acciones que garantizan el cumplimiento de los
objetivos y subsanan puntos críticos identificados en el emprendimiento.
15. Sostenibilidad IMPACTO
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como marcos
legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.
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El Proyecto es sostenible de acuerdo a los siguientes indicadores cuantificables:
 86 productores/as asociados, implementan normativas internas efectivas,
considerando, enfoque comunitario y de género.
 La Asociación de Acopiadores y Transformadores de Janchicoco El Palmar, funciona
legalmente.
 86 productores/as asociados implementan sus capacidades técnicas en
transformación y obtención de sub productos del janchicoco de manera sostenible.
 Un Centro de Acopio, cuenta con las condiciones físicas y de equipamiento para la
adecuada transformación de sub productos.
 La Asociación de Acopiadores y Transformadores de Janchicoco El Palmar,
satisface el mercado local, con sub productos transformados de janchicoco.
 6 Sub productos derivados de frutas silvestres, son visibilizados y posicionados en
el mercado local y regional.
16. Viabilidad SOSTENIBILIDAD
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizado éste
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El Proyecto es sostenible porque a través de las acciones puntuales realizadas se logra un

adecuado funcionamiento de la “Asociación de Acopiadores y Transformadores de Janchicoco
El Palmar”.
Se implementa y se pone en marcha aspectos técnicos, físicos y de equipamiento para la
transformación de sub productos de la Biodiversidad del ANMI EL PALMAR
Se apoya la comercialización de sub productos con valor agregado de la Biodiversidad del
ANMI EL PALMAR
17. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en situaciones
análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será preciso describir qué
condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
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El proyecto es replicable porque se apoya en el protagonismo que tiene la población en todo
el proceso. Desde su misma concepción se orienta, a que la población construya el proceso de
su propio desarrollo y que las autoridades locales asuman la responsabilidad y sean
coparticipes en la implementación de las acciones propuestas.
Un eje importante es el fomento de una ciudadanía activa, que identifique las causas de su
problemática y que trabaje por encontrar soluciones, al tiempo que proponga iniciativas a ser
incluidas en la normativa y planificaciones municipales.

ANEXOS DE LA EXPERIENCIA

TALLER DE CAPACITACIÓN EN NUEVOS PROCESOS DE DERIVADOS DE JANCHICOCO
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TALLER DE CAPACITACIÓN EN NUEVOS PROCESOS DE DERIVADOS DE JANCHICOCO
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