Nombre de la propuesta: Gestión de riesgos agrícolas comunal (GRAC) en los municipios
Tiwanaku, Jesús de Machaca y Tapacarí.
Área Estratégica: Contribuir a la reducción de desastres mediante la revalorización del
conocimiento tradicional.
Alianza Ejecutora: AGRECOL, PROSUKO y CEE (Líder: AGRECOL)
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto se extiende en 3 zonas geográficas de 2 departamentos, La Paz y
Cochabamba. En La Paz se toma en cuenta la Provincia Ingavi, Municipio de Tiwanacu con la
organización Unión de Asociaciones Productivas del Altiplano -UNAPA, en cuya estructura se
encuentran los Yapuchiris como brazo técnico. En el Municipio Jesús de Machaca se trabajará
con el Cabildo de Ayllus y los promotores comunales que coordinan con el Centro de
Educación Técnica Humanística y Agropecuaria-CETHA. En Cochabamba, se considera el
municipio de Tapacarí con líderes productores del Ayllu Majasaya Mujlli.
Objetivo general
“Mejorar la capacidad de los actores locales, en municipios de la región andina, para reducir la
incidencia de los riesgos climáticos en la producción agrícola, a partir del conocimiento local.”
Objetivos Específicos
Para su logro se desarrollan cinco componentes principales (i) la capacitación de un total de 45
observadores locales que aplicarán la observación de bioindicadores para la predicción
meteorológico del ciclo agrícola, (ii) la experimentación, validación y difusión de prácticas de
prevención y mitigación de riesgos en los predios de los observadores y, a partir de estos, con
otras familias de las organizaciones participantes; (iii) a partir de la observación y la práctica se
generarán mapas de vulnerabilidad y finalmente estrategias de Gestión de Riesgos Agrícolas
local (GRAC) que se constituyen en el elemento clave de la propuesta y buscan ser un aporte
novedoso con perspectiva de generar importantes impactos; (iv) la incidencia en el ámbito
municipal busca la incorporación del GRAC en estrategias municipales a largo plazo y en la
curricula escolar para sensibilizar a la población joven; (v) la documentación, sistematización y
elaboración de diferentes materiales sirven para difundir la experiencia en los ámbitos locales
seleccionados y también para lograr mayor información y sensibilización sobre la gestión local
de riesgos climáticos como un aspecto importante en la disminución de la pobreza y de la
vulnerabilidad de poblaciones rurales que viven en zonas de frecuente incidencia de
fenómenos como heladas, granizadas y sequías.
Los impactos y la viabilidad de la propuesta están dados por su alto grado de adaptación a las
condiciones socio culturales, económicos y ecológicas en las tres zonas al privilegiar
conocimientos locales y prácticas que buscan reducir la dependencia de insumos externos al
tiempo de mejorar la estabilidad y volumen de la producción.
La composición de la alianza con un integrante de amplia trayectoria e incidencia en el sector
educativo formal y alternativo (la CEE), otro de larga experiencia en la promoción del desarrollo
productivo combinando conocimientos tradicionales con nuevas prácticas (PROSUKO) y el
socio líder AGRECOL Andes con experiencia en metodologías participativas de capacitación,
documentación y sistematización en temas relacionados a la agroecología y conocimientos
locales y un amplio alcance en la difusión por diferentes medios, garantiza la calidad y el
alcance de la ejecución. Los tres socios tienen posibilidades y plantean acciones para insertar
el enfoque en su labor institucional.
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