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PROYECTOS FINAL DE CARRERA Y PRÁCTICAS EN
TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO (TpDH)
Mayo 2009
Con esta exposición desde . el Centro de Cooperación al
Desarrollo de la UPV queremos premiar y dar a conocer el trabajo
de algunos estudiantes que han realizado el Proyecto Final de
Carrera o prácticas en materia de Cooperación al Desarrollo.

¿Qué son las Tecnologías para el Desarrollo Humano (TpDH)?
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el Desarrollo Humano
como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas, que amplía sus
opciones y oportunidades”. El término asocia el desarrollo directamente con el progreso de
la vida y del bienestar humano, no sólo a nivel económico sino también cultural, social, etc.
En definitiva el objetivo del Desarrollo Humano es que todos los individuos en el mundo
puedan ser sujetos y beneficiarios del desarrollo y así disfruten de la libertad de vivir como
les gustaría hacerlo.
El concepto de Tecnología para el Desarrollo Humano incluye las variables social y
medioambiental en el diseño de tecnología, y por tanto busca la orientación de éste a la
promoción de colectivos desfavorecidos y a la transformación de estructuras injustas.

¿Qué es el programa
PROMOE-Cooperación?
Es un programa de becas de la UPV gestionado por el Centro
de Cooperación al Desarrollo (CCD) y la Oficina de Programas
Internacionales de Intercambio (OPII), destinadas a la
realización de prácticas o Proyectos Final de Carrera (PFC)
en programas/proyectos de Cooperación para el
Desarrollo en países del Sur, a través de Universidades,
Organizaciones
No
Gubernamentales
de
Desarrollo,
Organismos Internacionales, entidades sociales y otros actores
del sistema internacional de ayuda al desarrollo. Los
PFC/prácticas se convierten así en espacios para la reflexión
crítica y la búsqueda de soluciones ante los desafíos que
presenta el mundo globalizado a los ingenieros y
arquitectos.

Tecnología para el desarrollo humano, ayuda humanitaria y emergencias
Experiencias de PFC y prácticas relacionados con las TDH

Estudio sobre el impacto social, económico y ambiental
de pequeñas centrales hidroeléctricas implantadas en
comunidades rurales de La Paz, Bolivia.
Andrés Hueso González
Titulación: 	Ingeniería Industrial
Institución contraparte: Programa de Pequeñas Donaciones (PNUD Bolivia) e Instituto de Hidráulica e
Hidrología (Universidad Mayor de San Andrés – La Paz)
Palabras clave (5): Energía, Microcentrales hidroeléctricas, Evaluación, Reducción de emisiones, Impacto
Fecha de realización: Octubre de 2006 - Junio de 2007

Introducción
En el área rural de Bolivia, según datos oficiales, la cobertura eléctrica solo alcanzaba al 33% de la
población en 2005. La carencia de energía de calidad es un freno para el desarrollo de las comunidades
rurales, pues conlleva una serie de limitaciones en el ámbito productivo, de la salud, de la educación,
etc. En este contexto, la generación mediante pequeñas centrales hidroeléctricas puede desempeñar
un papel clave para mejorar la cobertura de la electrificación rural y favorecer el Desarrollo Humano
Sostenible de la población. Las picocentrales y microcentrales hidroeléctricas -cuando se dan unas condiciones necesarias en cuanto a salto y caudal de agua- son la mejor opción tecnológica para llevar la electricidad a comunidades aisladas, generando importantes beneficios económicos y sociales a un costo
relativamente bajo y con un impacto ambiental positivo.
Desde mitad de los años noventa, el Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) de la Universidad Mayor de
San Andrés (La Paz) viene diseñando e implementando proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas
en comunidades rurales aisladas en Bolivia. Para ello cuenta con el apoyo y la financiación del Programa
de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial -enmarcado en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Bolivia- y del Programa Nacional de Cambios Climáticos del
Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental.
Estos proyectos consisten en la realización de la obra civil y la instalación de los equipos de generación y regulación, incorporando en ocasiones una aplicación productiva comunal como el procesado de
alimentos. Los comunarios beneficiarios aportan mano de obra y materiales locales como contrapartida,
convirtiéndose después en socios-propietarios y administradores de la misma. El proyecto se complementa con la realización de talleres de formación que buscan generar entre los comunarios las capacidades necesarias para gestionar la central adecuadamente; el operador se encarga de la operación
y mantenimiento de la planta y la directiva del comité o cooperativa de electrificación se ocupa de las
labores de administración.
Antes de 2007, cuando se finalizó el presente estudio, no existía ninguna evaluación exhaustiva del
impacto de implementación de pico y microcentrales hidroeléctricas sobre las comunidades beneficiarias. En un contexto en el que el gobierno boliviano pretendía impulsar el acceso universal a la energía
eléctrica (programa Electricidad para Vivir con Dignidad) queda patente la utilidad del estudio para mejorar
la calidad de los proyectos e identificar nuevas líneas de trabajo.
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El objetivo general del estudio es evaluar el impacto económico, social y ambiental causado por la implementación de estas pequeñas centrales hidroeléctricas, así como analizar la sostenibilidad en el tiempo
de las mismas, para así contribuir a la mejora de calidad de futuros proyectos.
En el ámbito económico se analiza la contribución de los proyectos a la reducción de la pobreza por ahorro
doméstico en energía, ingresos derivados del aumento de la productividad y beneficios comunales. En lo
social, se evalúan los cambios en salud, educación, relaciones sociales, confort, acceso a medios para
la comunicación y desarrollo de nuevas capacidades por parte de los comunarios. El análisis medioambiental consiste principalmente en el cálculo de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
Finalmente se estudia el grado de sostenibilidad en el tiempo de los proyectos.
Con toda esta información se extraen una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones que contribuyan a mejorar futuros proyectos.

Desarrollo
Se han estudiado 9 comunidades con proyecto y 2 comunidades de comparación, todas ellas ubicadas
en la región subtropical de los Yungas, en el Departamento de La Paz. Estas comunidades cuentan con
entre 10 y 250 familias, en su mayoría indígenas aymaras y quechuas que emigraron del altiplano en
busca de tierras fértiles. Viven de la agricultura y –en unos pocos casos– del turismo.
Para la evaluación se han elaborado indicadores específicos para caracterizar los aspectos a analizar.
Las herramientas utilizadas para el levantamiento de información han sido las entrevistas con preguntas
preestablecidas, las entrevistas guiadas con informantes clave, las conversaciones informales, la observación directa y la revisión de las instalaciones. Se han empleado preguntas de recuerdo para reconstruir
la línea base en aspectos clave, como el consumo previo de combustible.
Los mayores impactos se dan en el ámbito social: en educación, salud y bienestar. Respecto a la educación, los niños son los más beneficiados, pues mejoran sus condiciones de estudio y aumentan el
tiempo dedicado al mismo (sobre todo las niñas). También hay mejoras en los centros educativos: buena
iluminación, computadoras, televisores, etc. Se benefician además los adultos, pues la electrificación ha
permitido la realización de cursos de alfabetización con material audiovisual. En la salud, cabe destacar
que la sustitución de combustibles para iluminación (velas, querosén y GLP) por electricidad provoca una
reducción en la incidencia de afecciones oculares y respiratorias, así como quemaduras. En las comunidades con posta de salud, se mejora la atención al paciente gracias a la iluminación y a la adquisición
de equipamiento médico moderno. El bienestar en el hogar también mejora: disponer de iluminación
económica, de calidad y de fácil uso conlleva beneficios como el aumento de la higiene en el hogar
(para cocinar, limpiar) o disponer de más tiempo. No se ha apreciado, por el contrario, una reducción
de la carga de trabajo que suponen las tareas del hogar, realizadas principalmente por las mujeres. La
televisión -a pesar de que puede ser una influencia negativa para los niños- ofrece entretenimiento e
información audiovisual sobre la actualidad nacional. La iluminación pública aumenta por una parte la
vida social y las actividades de tiempo libre, y por otra el control social y la seguridad para caminar en
la noche. Otro beneficio es el aumento de la soberanía energética, pues los comunarios gestionan gran
parte de su suministro energético, ahorrando tiempo y evitando problemas de abastecimiento o subidas
de precios. Estas mejoras contribuyen a la cohesión de la comunidad y a frenar la emigración de los
jóvenes a la ciudad.
El principal beneficio producido por la central en el ámbito económico es su contribución a la reducción de
la pobreza, puesto que los comunarios gastan tan solo la mitad en combustibles (velas, querosén, GLP y
pilas frente a electricidad), con lo que cada familia ahorra cerca de 50 bolivianos (aprox. 5€ de 2007) al
mes. La disponibilidad de electricidad fomenta la productividad, pues ha permitido la apertura de varios
talleres y la mejora de negocios ya existentes. Sin embargo, los procesos productivos comunales proyectados han producido resultados escasos.
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En el aspecto ambiental, el estudio calcula la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEIs) debida al menor consumo de velas, querosén y GLP para iluminación. La reducción mensual
promedio es de 22,53 kilogramos de CO2 equivalente por familia. Para una comunidad de 80 familias,
tomando un horizonte de vida del proyecto de 20 años, la reducción es de unas 430 toneladas de CO2
equivalente. Otro beneficio ambiental es la reducción del 73% del consumo familiar de pilas para radio y
linterna, evitando así la contaminación de los recursos hídricos.
Respecto a la sostenibilidad, cabe destacar que la apropiación y valoración de la central por parte de
los comunarios es por lo general muy grande, pues la electrificación ha supuesto una gran mejora en
sus condiciones de vida. También influye el hecho de que ellos mismos hayan aportado su esfuerzo en
la construcción de la planta y sean ahora los propietarios. Esto hace que la gestión sea casi siempre
muy buena y que los socios estén siempre dispuestos a trabajar comunalmente cuando es necesario.
La sostenibilidad técnica tiene su punto débil en la falta de formación suficiente de gran parte de los
operadores y su principal fortaleza en la disponibilidad de los ejecutores del proyecto para asesorar y
ayudar en caso de averías y en el hecho de que se haya utilizado tecnología apropiada –las máquinas
son mayoritariamente bolivianas. Desde la perspectiva económica, el fondo para reparaciones es una
garantía para la sostenibilidad de la central, aunque al principio existe el riesgo de que el capital acumulado no sea suficiente. Finalmente, la extensión de la línea del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a
varias comunidades, puede suponer un riesgo para la sostenibilidad, pues cabe la posibilidad de que los
comunarios se conecten a la red y dejen de utilizar la central.

Resultados/ Conclusiones
El estudio realiza una serie de recomendaciones para la mejora de distintos aspectos de los proyectos
de pequeñas centrales hidroeléctricas:
En cuanto al diseño, se recomienda tener más presente el enfoque de género para aumentar los beneficios para las mujeres. También se debería revisar la estimación de la demanda de energía a largo plazo,
pues en algunas comunidades la potencia instalada se hace insuficiente al cabo de unos años. Para
mejorar los resultados de las aplicaciones productivos, el tipo de aplicación a implementar debe decidirse junto a la comunidad y de manera participativa. Además, es necesario estudiar integralmente su
viabilidad y mejorar la calidad y fiabilidad de la maquinaria.
En cuanto al post-proyecto, sería interesante que se mantuviese un mayor contacto entre comunidades y ejecutores. Una opción sería la realización de monitoreo y evaluación ex-post por parte de los
ejecutores.
Una de las recomendaciones más importantes se refiere al fortalecimiento del diseño y la puesta en práctica de los cursos de capacitación, pues es una etapa clave. Entre los contenidos que se deberían incluir
en la capacitación, cabe destacar un protocolo de actuación ante averías, unas guías para el cálculo de
tarifas y una descripción de los potenciales beneficios de la central. Sería interesante elaborar material
escrito (manuales, afiches, cartillas…) para reforzar los conocimientos adquiridos en los cursos, y facilitar su transmisión a comunarios que vayan a hacerse cargo de la central años más tarde.
Sobre el riesgo que supone la extensión de la línea del Sistema Interconectado Nacional (SIN) hasta las
comunidades donde existen microcentrales, en el estudio se plantea la opción de conectar la central a
la red, con lo que la comunidad vendería la energía excedentaria a la empresa distribuidora. Para ello es
necesario realizar estudios de viabilidad y analizar los mecanismos para hacerlo posible. Existe un precedente en Cochabamba (con ELFEC) que facilita en parte esta tarea. La dificultad de la propuesta podría
ser la negativa de las empresas a comprar la energía, por lo que en el estudio se propone la elaboración
una ley sobre pequeños productores de energía procedente de fuentes renovables, como la existente en
numerosos países. Esta ley, que beneficiaría a todo el sector de las energías renovables, podría obligar a
las empresas distribuidoras de electricidad que operen en la zona, a comprar la electricidad excedentaria
de la microcentral, siempre que cumpla las características técnicas establecidas. Una opción interesante
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sería que por esta energía se pagase un precio superior, reflejando en una prima (que podría financiar
parcialmente el Estado) su valor político, social y ambiental agregado. Para la elaboración de la ley, las
autoridades competentes deberían crear un espacio de intercambio entre todos los actores implicados
en la electrificación rural.
Otra propuesta es la creación de una red regional de microcentrales hidroeléctricas. La red realizaría
encuentros anuales a modo de espacio para el intercambio de inquietudes e ideas. Esto permitiría
compartir conocimientos, mejorar la administración y el aprovechamiento de las plantas y poner en
común y buscar soluciones a problemas como la falta de formación o la llegada del SIN.
Finalmente, se recomienda potenciar la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas. Para
multiplicar el número de proyectos, es necesario aumentar la capacidad nacional de diseño y ejecución
e incrementar el financiamiento. En cuanto a las capacidades de ejecución de los proyectos, existen en
la actualidad pocos actores locales capaces de diseñar pequeñas centrales hidroeléctricas fiables. Sería
positivo realizar cursos formativos o, aprovechando la vinculación de los actuales actores con la universidad, la implicación del alumnado en los proyectos. Respecto al financiamiento, se podrían destinar más
fondos para estos proyectos (por ejemplo desde las prefecturas y alcaldías) y optar por un mayor grado de
cofinanciación, de modo que los comunarios -además de mano de obra y materiales- realizasen un aporte
económico proporcionado al ahorro previsto por sustitución de combustibles.
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Estudio de impactos de proyectos de microcentrales hidroeléctricas
en comunidades rurales aisladas de La Paz (Bolivia)
Grupo de Estudios
en Desarrollo,
Cooperación y Ética

Andrés Hueso González – Alejandra Boni Aristizábal – Rafael Monterde Díaz

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El PNUD considera que el acceso a servicios energéticos es "un prerrequisito

El objetivo de este estudio es evaluar el impacto causado por la

para alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio". La electrificación es
clave para fomentar el Desarrollo Humano Sostenible. Las microcentrales
hidroeléctricas, donde se dan las condiciones necesarias, son una de las
mejores -y más limpias- herramientas para la electrificación rural. En el área
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Figura 2: Expansión de capacidades en cuanto a educación

Figura 3: Expansión de capacidades en cuanto a salud

CONTEXTO
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Figura 4: Expansión de capacidades en cuanto confort
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obra civil y la instalación de los equipos de generación y regulación,
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propietarios y administradores de la misma. El proyecto se complementa con la
realización de talleres de formación que buscan generar entre los comunarios
las capacidades necesarias para administrar la planta adecuadamente: el
operador se encarga de la operación y mantenimiento de la planta y la directiva
del comité o cooperativa de electrificación se ocupa de las labores de tarifas y
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Figura 5: Expansión de capacidades en cuanto a pertenencia a la comunidad
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•Estado de salud. La mejora de las condiciones de habitabilidad -

por combustión- ha contribuido a mejorar el estado de salud en todas las

Rol de género

El fin del estudio era analizar el impacto y la sostenibilidad de una serie de

elaborado unos indicadores que caracterizan los distintos aspectos a analizar

de

permitiría tener en cuenta -y contrarrestar- el rol de género tradicionalmente

electricidad para expandir se capacidad de disfrutar de buena salud.

protagonismo de la información cualitativa frente a la cuantitativa. Se han

análisis

Para ello, se utiliza el esquema que hay más abajo. Existen unas dotaciones

convenio con la Universidad Politécnica de Valencia.

metodología cuenta también con características del estudio de caso, como el

Figura 6: Expansión de capacidades en cuanto autoestima

El

salud ni apoyo institucional, no pueden aprovechar las potencialidades de la

En la evaluación del impacto se estudiaron 9 comunidades beneficiarias,

Haber trabajado con el PNUD
y la universidad

Tal y como se refleja en las figuras del apartado anterior, las mejoras se han

realizó a lo largo de 2007 desde el Instituto de Hidráulica e Hidrología, en

unas conclusiones y aprendizajes para la mejora de futuros proyectos.

Sentimiento de pertenencia

RECOMENDACIONES

Normas legales

La investigación fue promovida por el Programa de Pequeñas Donaciones y se

Nivel de
autoestima
alcanzado

RESULTADOS DEL ESTUDIO

largo de los últimos 50 años, llegaron desde el Altiplano en busca de suelos

EL ESTUDIO

Poder
mejorar
el nivel
de autoestima

considera valiosas

funcionamientos.

utilizaban velas, gas licuado de petróleo, queroseno y pilas para la iluminación.

Mejora de funcionamientos
gracias al esfuerzo personal y
conjunto

factores
individuales
de
conversión

E
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E
C
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para elegir las cosas a hacer y las formas de vivir que razonadamente

pobladores de las comunidades son indígenas quechuas o aymaras que, a lo

Las comunidades están aisladas de la red eléctrica nacional y, anteriormente,

Estado de salud mejorado
Satisfacción por haber
tomado parte en un proyecto
exitosamente

Set de
funcionamientos

Set de
capacidades

Nivel de educación mejorado

funcionamientos que una persona tiene a su alcance, esto es, su libertad

contribuye a expandir las capacidades de las personas y a alcanzar los

de la hoja de coca permite que su cultivo sea una actividad bastante rentable.

Sentimiento de pertenencia a la
comunidad
alcanzado

hacer o ser.

entre 10 y 250 familias, siendo 80 familias la cifra más habitual. Casi todos los

así como para su consumo en forma de infusión o mascada. El elevado precio

Poder
participar
en la vida
social de
la comunidad

Iluminación pública

Este enfoque desplaza el centro de atención del estudio hacia cómo el proyecto

empleada por las culturas andinas para fines medicinales y usos ceremoniales,

factores
individuales
de
conversión

E
L
E
C
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•Los funcionamientos son las distintas cosas que una persona valora

(Agua Blanca) está situada en el Altiplano. Estas comunidades cuentan con

fértiles para la agricultura. Muchos de ellos cultivan coca, cuya hoja es

Haber trabajado
comunitariamente con éxito
Mejora en las reuniones y
celebraciones

Set de
funcionamientos

Set de
capacidades

Condiciones de vida
adecuadas

Disponibilidad de tiempo para
la vida social

Dos conceptos importantes del enfoque de capacidades son:

LAS COMUNIDADES

Dotaciones

pertenencia a la comunidad ha sido un factor importante para la fijación de la
población y la reducción de la emigración a La Paz.
•Autoestima. El trabajo con comunidades indígenas da mayor importancia a la

Figura 1: Representación del enfoque de capacidades,
adaptado de Robeyns (2005) y Chiappero (2008)
A continuación se representan las distintas capacidades que el proyecto ha
contribuido a expandir. Los efectos generados por el proyecto aparecen como
dotaciones. Obviamente, estos efectos no son exactamente los mismos en
todas las comunidades, por lo que las figuras se deben tomar como
representación genérica de cómo los proyectos pueden contribuir a expandir las
capacidades y mejorar los funcionamientos de los comunarios. Para facilitar la

Posteriormente, el investigador analizó los impactos en el marco del enfoque de

representación, no se detalla el contexto social ni las circunstancias y factores

las capacidades propuesto por Amartya Sen, analizando cómo los proyectos

personales, aunque se analizan en el apartado posterior. Se incluyen también,

contribuyen a expandir la libertad de los comunarios.

en cursiva, otros medios necesarios pero no promovidos por el proyecto.

cuestión de la autoestima, pues en Bolivia ser indígena ha sido durante siglos
motivo de vergüenza y discriminación.

para fortalecer la sostenibilidad de la central y, por otro, para hacer más
conscientes a los comunarios de todas las potencialidades que pueden extraer
del proyecto.

CONCLUSIONES
El estudio ha permitido valorar el impacto de los proyectos de microcentrales
hidroeléctricas. Estos proyectos se han revelado como una herramienta potente
para el Desarrollo Humano Sostenible, pues favorece la expansión de las
capacidades y la mejora de los funcionamientos logrados por los comunarios.
El espacio evaluativo planteado por el enfoque de capacidades es muy útil para
profundizar en los procesos relacionados con los proyectos, sus contextos y
sus consecuencias. Además, pone el foco en el desarrollo como libertad de las

El estudio también ha permitido analizar la sostenibilidad de los proyectos. La

personas, llamando la atención sobre temas importantes como las relaciones

apropiación y valoración de la central por parte de los comunarios es muy

de poder y los roles sociales asignados a la persona por ser, por ejemplo,

grande y esto hace que la gestión sea casi siempre muy buena, fortaleciendo la

indígena o mujer.

sostenibilidad social del proyecto. La sostenibilidad técnica tiene su punto débil
en la falta de formación suficiente de los operadores y su punto fuerte en que
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Proyecto de conducción de abastecimiento de agua,
aldea Batzulá. (El Quiché, Guatemala).
Abdelkader Lahkim
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Fecha de realización: Septiembre – Diciembre 2008

Introducción
Los habitantes de la aldea de Batzulá son la mayoría agricultores con bajos recursos y sin abastecimiento
de agua, debido a ello se han organizado para solicitar ayuda a las ONG locales.
En el año 1998, la organización PAYSA, se hizo cargo de las obras de la toma en el nacimiento del río
Batzulá, para evitar la contaminación de la fuente.
En el año 2000 el municipio de Cunén puso en marcha la construcción de una red de distribución para
la aldea, que no satisfacía la demanda.
En el año 2005 se hizo un estudio para la conducción. La solución adoptada era con bombeo eléctrico
para superar los 100 m de altura que separa la fuente de la aldea. Esta solución fue rechazada por
la comunidad por el alto precio del suministro de electricidad que se debía pagar una vez realizada la
explotación.
Por ello, la solución debe tomar en cuenta este factor y buscar alguna solución apropiada utilizando algún
dispositivo sin gastos de bombeo y con un mantenimiento sencillo. Es por lo cual que se ha optado por
utilizar una bomba de ariete.

Desarrollo
Para el cálculo de la demanda de agua se han tomado en cuenta los siguientes datos: el periodo de
diseño para este proyecto son 20 años, así se estima que la población en el año 2029 será de 830 habitantes. Asimismo, en la aldea se encuentra una escuela primaria con una capacidad de 50 alumnos.
Realizando los cálculos necesarios se ha estimado una demanda de agua de 72,43 l/día.
El proyecto se divide en tres partes principales:
•

La primera es la conducción de agua, que conecta la toma del nacimiento del río Batzulá al depósito de distribución existente con una longitud de 2km. También cuenta con 6 válvulas de aire
para la eliminación de aire en la tubería. Estas válvulas fueron instaladas en los puntos altos con
sus respectivas cajas de protección.
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•

La segunda es el sistema de bombeo formado por una bomba de ariete, adquirida por un fabricante local, que eleva el agua a una altura de 100 m hasta el tanque de distribución. Para ello, se
ha construido un tanque de regulación de hormigón armado de 2.40 x 2.40 x 2 metros con una
capacidad de 11.50 metros cúbicos, que servirá para cargar la bomba de ariete con un desnivel
de 20 m.
Se ha construido un prototipo de una bomba de ariete y se puso en marcha para un mejor entendimiento del sistema por parte de los habitantes de la aldea para poder realizar el mantenimiento
en un futuro.

•

La tercera parte es la construcción de filtros con depósito de agua en las 87 casas de la aldea.
Estos filtros tienen el objetivo de, por una parte, reciclar el agua usada y utilizarla para el riego de
los pequeños huertos y por otra parte, resolver el problema de la falta de un sistema de saneamiento, esto evitará la formación de charcos de agua.

La distribución de agua, desde el depósito hasta los hogares lo ejecutará la municipalidad de Cunén
(Municipio regional de la aldea).

Resultados/ Conclusiones
Después de la instalación de las tuberías, accesorios, bomba de ariete y construcción del tanque, se
iniciaron las pruebas de funcionamiento.
Se realizaron las siguientes pruebas de ajustes del ariete y se obtuvieron los siguientes datos:
•
•
•

Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3

0.13 l/s
0.80 l/s
1 l/s

El rendimiento del ariete está relacionado con el número de golpes de la chapaleta.
El rendimiento máximo obtenido es de 86.400 l/día y la demanda de la comunidad estimada era de
72,430 l/día, así que se obtuvo un rendimiento superior al esperado.
Con la introducción de agua a la comunidad se mejora la calidad de vida de los habitantes.
Fortalecer la organización comunitaria a través del trabajo en el proyecto.
Este proyecto es un ejemplo para que muchas comunidades confíen en el funcionamiento de una bomba
de ariete.
Se ha logrado involucrar al municipio de Cunén en el proyecto y tomar parte realizando los trabajos de
distribución.
La concienciación de la comunidad en temas medioambientales, sobre el buen uso del agua y su reciclaje
para riego.
Con la construcción de los filtros de arena se ha evitado la formación de encharcamientos en la aldea.
Al realizar el bombeo sin electricidad ni carburante se reducen las emisiones de CO2.
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royecto de conducción
de bastecimiento de gua
con bomba de riete.


ldea Batzulá· (El Quiché)
Guatemal .

Toma Río Batzulá.

El municipio de Cunén
participará también en la
construcción del depósito
y la red de distribución.

Cámara de decantación

Depósito de agua reciclada.

Filtro de arena
y carbón.

Depósito de regulación.

Bomba de ariete.

Filtro de agua en cada casa..

Periodo de diseño: 20 años
Población: 830 habitantes
Escuela: 50 alumnos.
Demanda total: 72.430 l/día
Sistema de bombeo: Bomba de ariete.
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Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de
regadío en el área de Ouissiga, provincia de Passoré en
Burkina Faso.
Adrián Morales Torres
Titulación: 	Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Institución contraparte: ASFES
Palabras clave (5): Burkina Faso, agua, regadío, pozos, estudio hidrológico
Fecha de realización: Octubre 2008 – Enero 2009

Introducción
El gran aumento de la población africana hace que las necesidades alimenticias sean cada vez mayores,
por lo que el desarrollo agrícola es fundamental. El agua se presenta como el principal factor limitante
para el desarrollo de cultivos de regadío, que pueden mejorar enormemente la calidad de la alimentación
y permitir a un gran número de personas ganarse la vida.
Ouissiga es un pequeño poblado en la parte más seca de la sabana donde la agricultura es de secano,
principalmente el mijo, por lo que la mayoría de personas no tienen trabajo fuera de la época de lluvias,
además de tener una alimentación muy pobre. Por lo tanto, el desarrollo de pequeños huertos de regadío
se presenta como la mejor solución a estos dos problemas.
El proyecto ha sido demandado a la UPV por la población de Ouissiga a través de ASFES, una asociación
local. Ellos demandan la creación de una zona de regadío para evitar el abandono de la población que
está produciendo la falta de trabajo.
Este proyecto, al ser la primera fase para la creación de los huertos, tiene como objetivos decidir cuál
es la mejor solución para conseguir el agua necesaria así como asegurar la viabilidad desde el punto de
vista hidrológico, técnico, social y económico del proyecto.

Desarrollo
El primer paso para el desarrollo de este proyecto ha sido realizar un análisis del marco lógico para
identificar los problemas de esta población y asegurar que ésta es la mejor solución para ellos. Para ello
hablamos con diferentes grupos de la población como los jefes del poblado, el comité de desarrollo, las
mujeres,…
A continuación pasamos a realizar un estudio de la hidrología en la zona, identificando los principales
cauces y embalses. En estas zonas, debido a la concentración de las lluvias en unos pocos meses, la
mayoría de los cauces se encuentran completamente secos durante la mayor parte del año. Además
tomamos diversos datos sobre los pozos, los pequeños embalses y otras obras para la explotación de
los recursos hídricos que hay en toda el área.
Por otro lado, estudiamos las diferentes demandas de agua en la zona, que durante la estación seca son
principalmente la demanda animal y humana. Analizamos si estas demandas están satisfechas correctamente, ya que son más importantes que la demanda de agua agrícola.
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Además también observamos las costumbres en el uso del agua. Por otro lado, tomamos diferentes
datos para poder cuantificar una futura demanda de agua para agricultura.
Por otro lado, en Ouagadougou visitamos diversas empresas para pedir los precios necesarios, con el
objetivo de analizar la viabilidad del proyecto. Además hablamos con diversas asociaciones, ONGs e
instituciones gubernamentales para orientarnos sobre las tecnologías más adecuadas y las mejores
soluciones.
También visitamos pequeños huertos para familias en la zona gestionados por una asociación local. Estos
huertos, en los que principalmente trabajan las mujeres, permiten a las familias obtener un pequeño
beneficio para comprar medicamentos, ropa, utensilios,… y al mismo tiempo mejorar su alimentación
incorporando los vegetales.
El último paso es el desarrollo de todos los datos tomados para concluir cual es la mejor opción y
como obtener el mayor beneficio social para el poblado, desarrollando para ello un sistema de gestión
apropiado.
Durante la toma de datos pase muchos días en el poblado, la gente es extremadamente hospitalaria y
amable. Además también observé con gran sorpresa las estructuras sociales, que se han mantenido
invariables, y como la mujer es el verdadero pilar de esta sociedad, ya que sobre ella recae todo el trabajo
y la responsabilidad, aunque tiene poca voz en la tomas de decisiones.

Resultados/ Conclusiones
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase final, desarrollando los estudios hidrológicos y los diferentes análisis para concluir cual es la mejor solución. Por ello, las conclusiones y los resultados aquí
presentados no son definitivos.
Tras el análisis del marco lógico podemos concluir que el desarrollo de pequeños huertos de regadío es
la opción que más beneficiará a la población de Ouissiga socialmente, permitiendo trabajar a gran parte
de la población durante la estación seca y mejorando sus condiciones de vida.
El sistema de gestión más adecuado será a través de un comité designado democráticamente y compuesto
por representantes de todos los grupos de población y familias. Este comité se encargará de recoger
dinero a las familias por utilizar los huertos y después este dinero será utilizado para el mantenimiento
de los huertos.
Por otro lado, para tener éxito en el proyecto y conseguir una gestión adecuada, queda claro que el papel
de la mujer en el trabajo de los huertos es fundamental, especialmente para conseguir que los beneficios
lleguen a los grupos más desfavorecidos como los niños y los ancianos.
Desde el punto de vista hidrológico el proyecto es viable, ya que se dispone de importantes reservas
de aguas subterráneas de buena calidad. La explotación de las aguas subterráneas parece una opción
mejor que la de construir embalses para almacenar agua, ya que esto último ya ha sido intentado sin
éxito. Además la demanda de agua para agricultura no es demasiado alta, sólo se pretende desarrollar
un pequeño jardín para cada familia.
Respecto a las tecnologías apropiadas, los pozos a pedales parecen la mejor opción para explotar las
aguas subterráneas más superficiales, ya que son muy sencillos, ampliamente conocidos y no requieren
grandes gastos para su mantenimiento. Para la explotación de las aguas subterráneas más profundas
parece más adecuada la utilización de motores sencillos a gasolina.
En conclusión, la convivencia con una sociedad tan diferente ha sido realmente inolvidable, ya que he
aprendido mucho sobre otras formas de vida y he cambiado muchas de mis opiniones sobre África.
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Estudio de los recursos hídricos para el desarrollo de

regadío en el área de Ouissiga en Burkina Faso
El gran aumento de la población africana hace que
las necesidades alimenticias sean cada vez
mayores, por lo que el desarrollo agrícola es
fundamental.

Ouissiga es una pequeña población de unos 1500 habitantes en el centro de Burkina Faso que han demandado a través de la asociación local ASFES la construcción de una zona de regadío

Análisis del marco lógico para garantizar que una zona de regadío es realmente importante para
resolver los principales problemas de la población.

El agua se presenta como el principal factor
limitante para el desarrollo de cultivos de regadío

Es la opción óptima porque dará trabajo a los jóvenes durante la estación seca, que actualmente
deben ir a la ciudad, y además mejorará la alimentación y la economía de las familias.

Es necesario un estudio de los recursos hídricos

Precipitación

Evaporación

El estudio de las
precipitaciones en Ouissiga
muestra que están
concentradas en unos pocos
meses durante todo el año,
como se puede observar en
el siguiente gráfico. Este
hecho condiciona
enormemente toda la
hidrología en la zona, ya que
el agua solo fluye durante
este período.

La evaporación ha sido
estimada mediante la
fórmula de Penmann, ya que
en este tipo de climas es
una variable realmente
importante en el ciclo
hidrológico. La evaporación
es de media 6.5 mm al día,
siendo especialmente alta en
los meses más calurosos, los
previos a la estación de
lluvias.
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Aguas superficiales

Las aguas superficiales son
realmente importante
durante la época de lluvias,
cuando aparecen caminos de
agua por toda la zona y un
cauce más grande que
transporta un caudal
importante de agua hasta el
río Volta Blanco. El río
queda totalmente seco el
resto del año, excepto
algunos pequeños lagos.
Además también aparecen
pequeños lagos en las zonas
más hondas del poblado,
cuya agua dura varios
meses.

Aguas subterráneas
Las aguas subterráneas
están determinadas
principalmente por un
acuífero situado a través de
toda la provincia, formado
por lateritas fisuradas y con
una permeabilidad bastante
alta. El nivel freático se
sitúa a unos 32 metros de
profundidad. Además
también hay otras aguas
subterráneas más
superficiales retenidas por
la capa de arcillas y arenas
situadas sobre las rocas y
que se van infiltrando poco a
poco hacia el acuífero.

Volta Blanco

Torrente
Río

Ouissiga

Obras para la
utilización del agua
Por el poblado hay 8 pozos
que explotan el acuífero a
más de 40 metros para el
agua de consumo humano.
Además también hay un
embalse con una presa de
unos 300 metros, construido
para desarrollar el regadío.
El problema es que el
embalse solo tiene un metro
de profundidad, por lo que
el agua se evapora e infiltra
antes de que pueda ser
usada para cultivar.

Demandas
Humana

Animal

Agrícola
La demanda de agua agrícola actual
es prácticamente nula, ya que todos
los cultivos son de secano, mijo
principalmente, y son alimentados
directamente por la lluvia. Solo hay
un pequeño huerto de regadío en la
escuela alimentado con los pozos
manuales. El agua necesaria para
desarrollar los pequeños huertos ha
sido estimada mediante la fórmula
de FAO Penman-Monteith. Para ello
se ha supuesto que los aldeanos
cultivarán pequeños vegetales, como
cebollas y coles, ya que son los más
rentables y los que mejor funcionan
en esta zona.

La demanda para agua humana está cubierta adecuadamente con los
diferentes pozos manuales situados por todo el poblado. Cada habitante
consume menos de 20 litros al día, que deben transportar hasta sus casas
para cocinar, lavarse y beber. La calidad del agua es bastante buena,
aunque sería bueno someterla a algún tratamiento de filtrado.
Los animales más pequeños
consumen el agua de los pozos o de
los pequeños lagos repartidos por el
poblado. Muchos de los pozos están
adaptados con un bebedero. El
ganado vacuno consume agua del
embalse, ya que sus necesidades son
mayores, aunque cuando está seco
bebe el agua de los pozos también.

El estudio de los recursos hídricos concluye que el desarrollo de un pequeño sistema de regadío y la mejor opción es utilizar las aguas subterráneas, de mayor calidad y disponibles durante todo el año.
Para extraer el agua es importante utilizar tecnologías sencillas que sean conocidas por la población, como las pozos a pedales, para las aguas subterráneas más superficiales, y sencillos motores a gasolina para extraer las aguas más profundas
en la época más seca del año.
Se desarrollarán pequeños huertos de regadío para cada pequeña familia, en total unos 200 huertos. En estos huertos el papel de la mujer será fundamental, ya que son ellas las que normalmente se encargan de cultivar y de alimentar a los
niños, mientras que los hombres venderán los vegetales obtenidos.
Es muy importante la formación en técnicas de regadío, ya que actualmente todos los cultivos son de secano. Se está llevando a cabo a través de un pequeño huerto en la escuela.
El mejor sistema para gestionar estos huertos es a través de un comité que represente a todos los grupos sociales y familias y que recoja una pequeña cantidad de dinero para el mantenimiento de las instalaciones.

Adrián Morales Torres
Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
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Análisis de las políticas de desarrollo rural
en América Latina. El caso de Nicaragua.
Ana M. Moragues Faus
Titulación: 	Ingeniera Agrónoma
Institución contraparte: Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán (UCA)
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Introducción
Las zonas rurales han cambiado profundamente en las últimas décadas, pero la pobreza sigue concentrándose en ellas. Tal y como muestran los datos, el 75% de los pobres de los países en desarrollo viven
en zonas rurales, aunque únicamente el 58% de la población es rural (World Bank, 2007). En el caso
de América Latina y Caribe (ALC), de sus 510 millones de habitantes, el 36% viven en condiciones de
pobreza y el 15% de la población en la extrema pobreza. El 53% de la población rural en ALC es pobre,
y el 59% de los pobres extremos viven en áreas rurales. Por tanto, la persistencia de la pobreza en las
áreas rurales y la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos rurales, continúan siendo hoy
en día aspectos no resueltos en la lucha por combatir la pobreza y desigualdad en la mayoría de los
países en desarrollo.
Esta situación está acompañada por un periodo de cuestionamiento de la poca efectividad de la mayoría
de las políticas de desarrollo rural impulsadas desde hace más de tres décadas, y llevadas a cabo
tanto por los organismos internacionales como por los gobiernos de los países en desarrollo. Han sido
muchos los esfuerzos realizados en tratar de encontrar unas pautas que, respetando la diversidad de
contextos tanto a nivel país como a nivel local, garanticen el éxito en la formulación y aplicación de políticas, programas y proyectos de desarrollo rural orientados fundamentalmente a superar la pobreza en el
campo. Uno de los países donde se han ensayado diferentes enfoques de política rural con el objetivo de
estimular la economía y reducir la pobreza ha sido Nicaragua.
Ante esta realidad socioeconómica y en el marco científico descrito, el objetivo general del presente Trabajo
Final de Carrera es contribuir a la mejora de la calidad de las políticas de desarrollo rural implementadas
en América Latina, y en particular en Nicaragua. Para ello se establecen tres objetivos específicos:
1. Identificar y analizar el trazado histórico de los procesos de formulación de políticas de desarrollo
rural que han tenido lugar en Nicaragua en el periodo comprendido desde 1990 a 2006.
2. Analizar comparativamente los principales documentos de políticas y estrategias de desarrollo
rural que han sido formulados en Nicaragua para dicho periodo.
3. Valorar la pertinencia del Marco de Análisis de Políticas de Desarrollo Rural propuesto en el
trabajo de investigación de Baselga (2006), como herramienta para el análisis de documentos
de política de desarrollo rural.
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Desarrollo
El punto de partida de este trabajo corresponde al análisis de la situación socioeconómica de Nicaragua. Con
especial atención a las principales características del medio rural nicaragüense pero considerando el contexto
internacional, nacional y local que influye en la definición de las estrategias de vida de las familias rurales.
A continuación se realiza una revisión del marco teórico que sustenta el trabajo de investigación, en el cual se
exponen las diferentes corrientes teóricas de la Economía del Desarrollo, describiendo sus características principales y el impacto que han tenido sobre el medio rural de forma genérica. Partiendo de los nuevos elementos
introducidos por Las Teorías Alternativas del desarrollo, se retratan los cambios sufridos en el medio rural,
así como los aspectos que hacen necesaria la reformulación de nuevos enfoques de desarrollo rural y los
contenidos principales de estas nuevas concepciones. Estas bases nos permitirán identificar los enfoques
subyacentes de las estrategias a analizar y establecer como base teórica que sustenta los diferentes análisis
a realizar, los enfoques de “La Nueva Ruralidad” y “Enfoque Territorial” (véase IICA, 2003; Ashley y Maxwell,
2001; o Pérez, 2001).
Una ver contextualizada la situación académica y la problemática nicaragüense, se realiza la parte analítica del
trabajo. Esta fase de la investigación se enmarca en el Programa de Investigación del Instituto de Investigación
y Desarrollo Nitlapán perteneciente a la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA). Nitlapán se fundó
para llenar el vacío que existe en Nicaragua tanto de métodos de fomento del desarrollo local, como de
propuestas de políticas de desarrollo que articulen lo regional y lo nacional con la dimensión local. El Programa
de Investigación de este Instituto concreta este objetivo, centrando su esfuerzo investigador en la formulación,
desarrollo y evaluación de políticas económicas y sociales; y por tanto constituye el marco ideal para abordar
el presente trabajo.
En esta fase analítica se pretende, en primer lugar, comprender los procesos de formulación de las políticas
de desarrollo rural. Por ello se realiza un trazado histórico de estos procesos incluyendo acontecimientos de
diferente índole relacionados con estas actuaciones en Nicaragua para el período 1990-2006. Este trazado
permite determinar la influencia de diferentes elementos en la evolución del proceso de formulación de las
políticas de desarrollo rural contextualizando los documentos generados durante ese periodo. A raíz de este
trabajo se realizó un taller donde participaron expertos pertenecientes al Departamento de Investigación del
Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán y la Agencia Danesa de Cooperación (DANIDA); cuyo objetivo
consistía en la elección de tres documentos relevantes formulados durante dicho período sobre estrategias de
desarrollo rural en Nicaragua.
Establecidas las conclusiones del taller, y realizada la contextualización de país y académica, se analizan
de forma comparativa los tres documentos seleccionados: Una Ruta para Modernizar la Nicaragua Rural,
Estrategia de Desarrollo Rural Productivo y Programa de Desarrollo Rural Productivo (PRORURAL). La metodología empleada para realizar este análisis se centra en la implementación de la herramienta “Marco de Análisis
de Políticas de Desarrollo Rural” (Baselga, 2007). Este marco contiene seis niveles de análisis: político, institucional, operativo, financiero, metodológico, y de proceso. Y establece para cada nivel unos objetivos que
se traducen en preguntas específicas a extraer de los diferentes programas y políticas de Desarrollo Rural
sometidos al análisis. Una vez finalizada la fase de analítica se desarrolla la discusión y se establecen las
conclusiones pertinentes en función del objetivo establecido.
Ashley C. y Maxwell S. (2001) “Rethinking Rural Development”. Development Policy Review,19(4):
395-425.
Baselga, P. (2007) “La importancia del proceso en las políticas de desarrollo rural : el caso de Nicaragua”
Tesis doctoral, UPV.
IICA (2003) “Desarrollo rural sostenible. Enfoque Territorial”. IICA.
Pérez, E. C. (2001) “Hacia una nueva visión de lo rural. En ¿Una nueva ruralidad en América Latina?” Norma
Garriaca (comp.) CLACSO. Buenos Aires, Argentina.
World Bank (2007) “Agriculture for Development” World Development report 2008. Washington D.C.
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Resultados/ Conclusiones
Las conclusiones, retomando el objetivo general del TFC, pretenden contribuir a la mejora de la calidad de las
políticas de desarrollo rural implementadas en Nicaragua en tres niveles presentados a continuación.
Respecto a la influencia del contexto, se observa que en los últimos años 16 años la política macroeconómica del país se ha visto fuertemente influida por las iniciativas de organismos multilaterales y bilaterales ligando acuerdos de reformas a financiación; estando estas reformas basadas principalmente en
la privatización, liberalización del comercio y reducción del Estado. Aceptando estas condiciones de país,
se considera necesario incorporar las condiciones macro a las estrategias de desarrollo rural, para poder
obtener los resultados esperados. Esta influencia se ha plasmado también en la formulación de documentos nacionales llegando a ser éstos idénticos a los documentos acordados con los organismos financiadores. Además, se observa que la generación de documentos nacionales, a nivel de país o sectoriales,
se ve motivada por la posibilidad de financiación por parte de estos organismos. También se pone de
manifiesto la necesidad de alcanzar una estrategia consensuada a nivel de país en materia de desarrollo
rural, que realmente incorpore las aportaciones de los diferentes sectores de la sociedad. En esta investigación los motivos que aparecen para realizar esta propuesta con dos. Por un lado porque se observa
que los cambios de gobierno llevan consigo la formulación de nuevas estrategias de desarrollo rural, y
por otro porque los procesos de formulación e implementación de las políticas son largos y durante los
mismos los gobiernos llevan a cabo actuaciones a corto plazo que afectan al medio rural. Existen otros
elementos que influyen en menor medida en la formulación de las políticas de desarrollo rural, como por
ejemplo los fenómenos naturales y los mercados internacionales, teniendo efectos principalmente sobre
el fomento o detrimento de rubros o cadenas agroalimentarias.
En lo que respecta a la evolución del contenido de las estrategias rurales nicaragüenses, en términos
generales se observa que ha existido cierta sensibilidad en la incorporación de marcos teóricos acordes
con “La Nueva Ruralidad” y el “Enfoque Territorial”, pero que éstos desaparecen en las propuestas de
implementación de las políticas, existiendo una dualidad en el enfoque subyacente de las estrategias
entre las bases teóricas y los niveles más concretos de actuación. Siendo estos niveles de implementación eminentemente sectoriales agropecuarios. En este sentido también se observa una falta de linealidad en el desarrollo de las propuestas, no existiendo una conexión clara entre los objetivos generales y
principios rectores, y los niveles más concretos de actuación. Se echan a faltar planes de acción claros
que concuerden con el resto del documento y que establezcan la metodología a llevar a cabo en la
implementación de la estrategia. Se constata que sigue habiendo ciertas carencias que se consideran
relevantes a la hora de formular estrategias de desarrollo rural. Entre ellas destacan tres: la ausencia
de alternativas de inserción económica para los grupos más vulnerables (sobre todo en los niveles de
implementación), la falta de definición de un panorama institucional claro que sustente y lleve a cabo la
propuesta, y por último el nivel de acuerdo generado en la sociedad nicaragüense respecto al documento
final.
Para finalizar, en lo que respecta al Marco de Análisis de Políticas de Desarrollo Rural implementado, se
considera una herramienta útil pero es necesario profundizar en su desarrollo para que sea más operativa y clara. En este sentido se realizan tres propuestas. Por un lado, incorporar dos niveles de análisis,
al menos a nivel conceptual, considerando por separado la identificación de los enfoques subyacentes
del marco teórico y de los programas de implementación; ya que se han observado fuertes discordancias entre los mismos. También se considera apropiado generar un diagrama que esquematice cómo
se va desarrollando el documento, para observar la concordancia en el desarrollo del mismo entre los
diferentes elementos. Por último se considera necesario un mayor desarrollo teórico, explicitando si se
está realizando una comparación con el marco de la Nueva Ruralidad o el Enfoque territorial relacionando
las variables con estos paradigmas. Y a su vez realizar una mayor concreción de la herramienta, estableciendo dentro de cada variable los elementos que quieren identificarse y su definición, el nivel de detalle
requerido y sistematizar la metodología a seguir cuando existen dificultades en su identificación.
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Antecedentes y justificación

Objetivos

-Situación de persistencia de la
pobreza en zonas rurales
-Fracaso de políticas de
desarrollo rural implementadas
-Comunidad científica avances en
nuevos enfoques teóricos

Objetivo general: Contribuir a la mejora de la calidad de las políticas de desarrollo rural
implementadas en América Latina, y en particular en Nicaragua.
Objetivos específicos
1. Identificar y analizar el trazado histórico de los procesos de formulación de políticas de
desarrollo rural que han tenido lugar en Nicaragua en el periodo comprendido desde 1990 a
2006.
2. Analizar comparativamente los principales documentos de políticas y estrategias de
desarrollo rural que han sido formulados en Nicaragua para dicho periodo.
3. Valorar la pertinencia del Marco de Análisis de Políticas de Desarrollo Rural (Baselga P.,
2006), como herramienta para el análisis de documentos de política de desarrollo rural.

Fuente: INID, 2005

Trazado histórico formulación políticas

Marco teórico
PENSAMIENTO ECONÓMICO SOBRE DESARROLLO
1950

1960

1970

1980

1990

T
R
A
Z
A
D
O

TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN
TEORÍA ESTRUCTURALISTA
TEORÍA NEOMARXISTA
TEORÍA NEOLIBERAL
TEORÍAS ALTERNATIVAS

ENFOQUE TERRITORIAL
- Tránsito de una economía agrícola a una economía territorial presente en las estrategias de desarrollo
- Tránsito de la competitividad sectorial privada a la competitividad territorial
- Gestión ambiental y el desarrollo de mercados de servicios ambientales
- Políticas de ordenamiento territorial, autonomía y autogestión complementando la descentralización
- Cooperación y la responsabilidad compartida como complementos de la participación
- Coordinación entre las políticas macro, sectoriales y locales
- Superación de las políticas compensatorias y articulación de políticas sectoriales en el territorio rural
- Gestión del conocimiento e innovación

H
I
S
T
Ó
R
I
C
O

Metodología
Marco Análisis Políticas
Desarrollo Rural
Político

V
I
O
L
E
T
A

- Lucha contra la hiperinflación,
aumento de producciones y
reducción de gasto público
- Planes de Ajuste Estructural
(1990): Privatización,
liberalización comercial y
reducción del Estado

- Aumento
exportaciones y
mantenimiento de
consumo interno
-Parte de política de
pacificación
-Repercusión:
Importaciones
elevadas, desempleo,
pobreza
- Productivista
- Rubros de
exportación y
agroindustria

- Los Polos de Desarrollo (92-93)
- Programa Nacional de Desarrollo Sostenible
(1996-2000)
- Programas sectoriales promovidos por la
comunidad internacional

A
R
N
O
L
D
O A
L
E
M
Á
N
2001

E
N
R
I
Q
U
E

- Desplazada por
turismo y maquilas,
efecto en el medio
rural
- Cadenas
agroproductivas
enfocadas a la
exportación

- Estrategia para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal de Nicaragua (2002)
- Estrategia de Desarrollo Rural Productivo (2003)
- Programa de Desarrollo Rural
Productivo.PRORURAL (2005-2009)

B
O
L
A
Ñ
O
S

- Agricultura motor de la
economía
- Programas de Ajuste
Estructural y Estabilización
Económica, condición de
otras ayudas
- Huracán Mitch (1998)
- Estrategia de Reducción de
la Pobreza (2000) ligada a la
HIPC (Privatización,
liberalización y reducción del
sector público)
- Industria de la maquila
- Estabilidad macro, reformas
financieras, privatización y
liberalización comercial
- Plan Nacional de Desarrollo
– ERCERP II

- Una Ruta para modernizar la Nicaragua rural
(1998-2003)
- Elementos para una política de Desarrollo Rural.
Transferencias para la Modernización del
campo.(1998)
- Estrategias Para el Desarrollo de la Agricultura
Nacional Horizonte 2010.Un enfoque hacia la
Seguridad Alimentaria.(2000)
- Iniciativa por el Desarrollo Rural de Nicaragua.
Bases para un Plan de Desarrollo Rural de
Nicaragua. Una propuesta para la discusión y la
acción.(2001)

2006

Operativo

Financiero

C
H
A
M
O
R
R
O

1996

Proceso

Conceptual

POL. AGRARIA Y
RURAL

1990
2000

DOCUMENTOS DESARROLLO
RURAL

POLÍTICA
ECONÓMICA

Institucional

Taller de expertos:
selección documentos

Análisis comparativo de documentos de Desarrollo Rural
Político

Documentos

Ruta
Estrategia
DRP
PRORURAL

Marco

Años

Tª del
Objetivos
desarrollo

Grupo
1998Neoliberal
Consultivo 2003

Ppios
rectores

Crecimiento
económico

Plan
Generación
Nacional
Neoliberal+alt
de empleo y
Desarrollo
ernativa
riqueza
(PND)
Estrategia
Reducción
2005- Neoliberal+alt Actividades
de la
2009 ernativa
competitivas
Pobreza y
PND-O

-

Conceptual
Desarrollo Enfoque
Enfoque
rural
territorial
sectorial
No urbano Crecimiento
división
Agropecuario
económico
administrativa

Alta
Enfoque
concordancia
territorial y
con Nueva
endógeno
Ruralidad
Aspectos
Nueva
Ruralidad

Financiero
Descen- Enfoque Activos
Acceso a
Recursos
tralización transversal ampliado
crédito
Poco
desarrollo

Más
IICA – división Implementación
desarrollo
por criterios agroindustrial
teórico

Agrario –
No tradicional división por
criterios

Expansión
riqueza

Privado y ONG,
Formación regulación
Institucionali 104 M$ /año
bancaria,
dad
titulación tierras

No grupos
vulnerables

Potencial
endógeno
territorial

Implementación Desarrollo
Potencial
Grupos
agroindustrial - práctico pero
endógeno
vulnerables SA
priorización
poca claridad
territorial

Institucional
Operativo
CompeInstituciones Plan de acción Metodología
tencias

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
(dispersión)
Ministerio
Sistemas
Agropecuario
orientados al
y Forestal
mercado externo
(dispersión)

Proceso
Iniciativa

Consulta

Necesidad
coordinaciónespacios
municipales

Gobierno,
Jerarquización de Falta desarrollar – Ministerio
productores,
reformas por
participación
Agricultura y
funcionarios y
plazos
municipal
Ganadería
donantes
Ministerio Gobierno,
Conglomerados y Propuestas
Agropecua- productores,
su evolución por territoriales –
rio y
funcionarios y
territorios
Planes integrales
Forestal
donantes
Intervención
Sistema
Ministerio
Concreción a nivel
Ministerio
Importancia pero
sectorial a nivel de
financiero rural y Agropecuario
subsectorial,
Agropecua- Consulta a nivel
82 M$ / año
sin propuestas territorios, por
sistema de
y Forestal
fomento de
rio y
nacional
sistematización
cuencas
incentivos
(dispersión)
conglomerados
Forestal
(conglomerados)

Conclusiones
Influencia del contexto:

Evolución de las estrategias rurales nicaragüenses:

Papel decisivo organismos
multilaterales y bilaterales,
influencia total en las
propuestas por la financiación

Incorporación de enfoque territorial sólo a nivel teórico
Tres carencias importantes:
- Ausencia de alternativas de inserción económica para los
grupos más vulnerables (sobre todo en la implementación)
- Falta de definición del panorama institucional que
sustente y lleve a cabo la propuesta,
- Nivel de acuerdo generado en la sociedad nicaragüense
respecto al documento final.

Necesidad estrategia de país
consensuada desarrollo rural
largo plazo, no dependiente de
cambios electorales

Propuestas mejora Marco de Análisis
de Políticas de Desarrollo Rural
2 niveles de análisis: conceptual e
implementación
Mayores enlaces con enfoque territorial
Mayor concreción de niveles de
análisis, definición de conceptos y
pasos a seguir.
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Promover el acceso a educación, cultura e información
a través de la implementación de una emisora de radio
en la zona rural de Koudogou (Burkina Faso).
Daniel Sendra i Sanchis
Titulación: 	Ingeniería de Telecomunicación
Institución contraparte: Lõniya. Le partage du Savoir
Palabras clave (5): Acceso a educación, radio local, África subsahariana, promoción de la cultura e información, fortalecimiento de la sociedad civil.
Fecha de realización: Agosto 2008

Introducción
El acceso a la educación es un derecho universal y el pilar básico para el desarrollo, pero en países con
un IDH tan bajo como Burkina Faso (0.372) este derecho se convierte en un objetivo difícil de alcanzar
en poco tiempo. Es por este motivo, que debemos acercar la educación tanto como podamos a aquella
población que por recursos y distancia no tienen el mínimo acceso a ella. El establecimiento de una
emisora de radio con programas educativos, culturales y de información es un medio idóneo en culturas
donde un aparato de radio es el medio de comunicación por excelencia.
Ingeniería Sin Fronteras tomó contacto con esta asociación local, Loniya, el verano de 2006 por primera
vez. La contraparte está formada por profesores, alumnos y padres de alumnos de la región de Koudougou.
Ellos manifiestan la necesidad de promover una educación de calidad para todas las personas y proponen
una radio FM para llegar a este fin.
Así pues, este proyecto tendría como objetivo general facilitar el acceso a la información y la cultura a los
habitantes de la región de Koudogou y dinamizar nuevas redes sociales, ya que se pretende crear sinergias entre colectivos y organismos sociales locales para la promoción del desarrollo local. Asimismo, una
radio local participativa se ha mostrado como una excelente tecnología en África para impartir una mejor
educación en distintos ámbitos, transmitir información de interés a toda la comunidad (por ejemplo, de
hábitos sanitarios), favorecer la convivencia y fomentar el fortalecimiento de la sociedad local.
Y finalmente, se tiene como objetivo específico promover a través de tecnologías de la información y
comunicación el acceso a la educación y la cultura.

Desarrollo
En agosto de 2008 el proyecto se encontraba aún en fase de identificación. La estancia en el país se
aprovechó, además de para estudiar la viabilidad del proyecto, para dar capacitación a la contraparte en
el ámbito de las radiocomunicaciones. La formación contó con una parte teórica y una parte práctica:
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En las clases teóricas se les explicó cada uno de los bloques de equipos que componen una radio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Las entradas de audio.
La mesa de mezclas.
El ordenador.
El compresor-limitador.
El emisor.
El amplificador.
La antena.

También se les dieron a conocer conceptos esenciales de las comunicaciones aplicados a la radio, como
son la modulación y la propagación de ondas.
Además en un aula del Lycée Municipal de Koudougou se instala el material para la formación práctica
que constó de:
•
•
•
•
•
•

Un ordenador con software gratuito de gestión y grabación de radio.
Tarjeta de sonido externa.
Altavoces.
Dos micros.
Auriculares.
Una mesa de mezclas.

En cuanto a las clases prácticas se familiarizaron con el manejo de la mesa de mezclas, con la grabación
de programas mediante software y el material instalado, así como también aprendieron a programar la
parrilla de emisión (programa, publicidad, música, cuñas, etc.)
Para el estudio de la viabilidad del proyecto se buscó una fuerte implicación por parte de entidades
públicas locales y nos reunimos con el secretario del ayuntamiento de Koudougou. Además durante la
estancia se hicieron numerosas reuniones con la contraparte con la intención de afianzar los objetivos a
los que se pretendía llegar y se recogió documentación para una posible financiación futura en el Norte.
Se contactó además con distintas radios (comerciales y comunitarias) para estudiar las distintas maneras
con las que se podrían cubrir los gastos de funcionamiento después del cese de la subvención.
Los recursos financieros de la radio comunitaria estarán constituidos básicamente por:
•
•
•
•
•

La publicidad colectiva y de interés general.
Los publi-reportajes.
Avisos y comunicados.
Alquiler de tiempo en antena.
El patrocinio.

Además una parte del trabajo en la radio se haría de manera voluntaria por miembros de la contraparte
local.

Resultados/ Conclusiones
Resultado: Existe una radio FM comunitaria en Koudogou de carácter educativo y cultural.
La radio que se piensa instalar tendrá una vocación cultural y educativa. Todo ello con el objetivo de
establecer una mejor relación entre la educación, cultura y comunicación. A su vez, esta radio local nace
con la intención de dar el mejor servicio posible a la sociedad dentro de su ámbito de influencia, de modo
que fomente el desarrollo humano local.
Radio Lõniya tiene la firme voluntad de fundarse bajo los valores locales para abrirse al resto del mundo,
restituir ciertos valores que a menudo son menospreciados sin un examen previo en nombre del desarrollo. También, se incluirán en la programación espacios sobre las culturas locales con el fin facilitar el
conocimiento del abanico étnico de Burkina Faso para así favorecer el acercamiento entre los pueblos.
El proyecto se acaba de formular y presentar a la convocatoria del Ayuntamiento de Valencia.
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Promoción del acceso a educación, cultura e información
mediante la implementación de una emisora de radio
Daniel Sendra Sanchis (sendra.dani@gmail.com, telf: 676.847.354)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Zona
rural de Koudougou, región de Boulkiemdé,
Burkina Faso, África del Oeste.

SOCIO LOCAL Y DESTINATARIOS FINALES DE LA AYUDA:
Burkina Faso es el segundo país más pobre del mundo según el PNUD. La zona del proyecto
es una de las más vulnerables debido a su localización. Por ello, el proyecto incide en un
acceso a una educación de calidad.
 En Burkina Faso las emisoras de radio son el medio principal de información del país.
 Koudogou cuenta con 80.000 habitantes y actualmente comienzan a tener acceso a
Internet, aunque a un precio desorbitado. La radio es el medio de comunicación con la
virtud de poder llegar a las zonas rurales a un bajo coste.
 Loniya es una asociación de Koudougou conformada por profesores de promover una
educación de calidad.
 El proyecto tiene como objeto enfocarse en el problema del acceso a una educación de
calidad a través de la implementación de una radio con programas enfocados a la difusión
de la educación y la cultura a toda la población de Koudogou.

Problema de desarrollo
SITUACIÓN ACTUAL
La baja tasa de escolarización y la
masificación de las aulas hacen que
la educación sea un gran problema
en el país. Causas como el débil nivel
de educación en las zonas rurales y la
época de lluvias que dura
aproximadamente 6 meses y toda la
familia debe apoyar en las labores
agrícolas principalmente, afectan a la
continuidad y presencia del
alumnado.

IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD

Acceso a la
educación

Proyecto

Diseño y construcción de
una emisora FM
comunitaria en Koudougou

IMPACTO PREVISTO
Social: Creación de sinergias entre colectivos y organismos sociales locales para la
promoción del desarrollo. El acceso a educación de calidad e información cultural
incrementa la tasa de educación de la zona.
Económico: Los medios de comunicación bien utilizados son un motor para el
desarrollo local. Una emisora libre e independiente llevada por una asociación de
profesores es un aliciente para que la población disponga de mayores
conocimientos.
Ecológico: Se cuenta con los recursos locales para la implementación de la radio.
Cultural: En la región del proyecto está habitada por distintas etnias que hablan
lenguas gaurossi y mooré. Así además del francés, que es la lengua oficial del
país, muchas emisiones se realizarán en las otras lenguas locales. Promocionando
así también las lenguas en si mismas siendo siempre las lenguas un valor primero
de una cultura.

CAPACITACIÓN DE
LA CONTRAPARTE
VISITAS A RADIOS
LOCALES

ESTUDIO
VIABILIDAD

Clases teóricas

Clases prácticas

Bloques de equipos que
componen una radio: Entradas
de Audio, mesa de mezclas,
ordenador, compresor, emisor,
antena…
Conceptos esenciales de las
comunicaciones aplicados a la
radio, como son la modulación y
la propagación de ondas.

Manejo de la mesa de mezclas.
Grabación de programas con
software y el material instalado.
Programación la parrilla de
emisión (publicidad, música,
cuñas, etc.)

Búsqueda de implicación por parte de
entidades públicas locales
Reuniones con la
contraparte

Recogida de
documentación
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Los grafitos de La Blanca: registro y reproducción como
método de conservación y sensibilización cultural.
Francisca Lorenzo Mora
Titulación: 	Licenciatura en Bellas Artes
Institución contraparte: Proyecto arqueológico y de cooperación al desarrollo La Blanca, Petén, Guatemala.
Palabras clave (5): Maya, Grafitos, conservación, reproducción, sensibilización
Fecha de realización: 02 Octubre 2008 - 29 Noviembre 2008

Introducción
La antigua ciudad maya de La Blanca se encuentra a orillas del camino de terracería que lleva a la aldea
del mismo nombre y que parte de la carretera que une Flores y Melchor de Mencos a la altura de la aldea
de la Pólvora.
Desde el año 2004 la Universidad de Valencia con la financiación del Ministerio de Cultura de España,
dentro de su programa de excavaciones en el exterior, está realizando investigaciones arqueológicas en
la ciudad maya de La Blanca, en el departamento de El Petén, en Guatemala, una ciudad maya fechada
para los períodos Clasico Tardío (700-900 d-C.) y Clásico Terminal (900-1000 d.C.), y que constituye una
magnifica muestra de las excelencias constructivas y artísticas de los antiguos mayas.
El propósito concreto de esta beca Promoe Cooperación dentro de este proyecto es contribuir a la salvaguarda de estos dibujos incisos o “grafitos” mediante la realización de una reproducción de éstos, para
la cual previamente se necesita un registro gráfico y un estudio práctico de los materiales constitutivos
de las bases de preparación o estucos, así como los procesos y técnicas que los mayas utilizaron para
la realización de estos grafitos.

Desarrollo
Con el objetivo de difundir este sitio arqueológico, su arquitectura y sus manifestaciones artísticas, se ha
llevado a cabo la construcción de un centro de interpretación junto al sitio. Este centro pretende aunar la
información necesaria para el correcto entendimiento del sitio; su estructura, funcionamiento y entorno
así como las labores de excavación y restauración realizadas, donde el visitante pueda ver representaciones de lo que encontrará en el sitio a través de paneles explicativos, dibujos, maquetas, etc...
Formando parte de este propósito didáctico, se pretende la construcción de un muro dentro de este
centro, realizado según la metodología maya, donde se realizarán las reproducciones de los grafitos
más importantes de las estancias de La Blanca. La elaboración de este muro requiere de un estudio
previo sobre materiales, herramientas y técnicas empleadas por los antiguos, que a su vez ayudarán a
comprender algunos de los procesos de ejecución para estas expresiones artísticas.
La primera parte del trabajo y quizás más costosa en cuanto a la responsabilidad que supone, fue el
registro gráfico de la mayoría de los grafitos que se encuentran en La Blanca. La estructura 6j2 del ala
sur del sitio se compone por seis cuartos de diferentes tamaños cuyas paredes se encuentran repletas
de estos dibujos incisos de diferentes épocas y calidades artísticas. El registro de estos dibujos para
su digitalización y creación de una base de datos requiere de la correcta fidelidad del dibujo; para ello el
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método empleado ha sido el calco mediante acetato transparente colocado sobre el muro de tal modo
que permita repasar las líneas originales con un rotulador indeleble marcando con mayor o menor intensidad el grosor de las líneas. Posteriormente y con el apoyo de fotografías se retoca aquello que in situ
se haya podido pasar por alto.
Se realizaron un total de 32 probetas para elegir los materiales y técnicas más apropiadas para elaborar
el revestimiento de este muro, sirviendo a su vez de investigación en cuanto a que se realizó una experimentación práctica con materiales y herramientas muy similares a las empleadas en periodo prehispánico. Se utilizaron los siguientes materiales:
Estuco

Cal

Carga
Aglutinante

Hidráulica
Comercial en polvo

Aérea
En polvo 2008
En pasta 2008
En pasta 2007
En pasta 2005
Enlucido

Mortero
Arena excavación
Sascab(CaCo3)
Arena de sílice
Resina acrílica en emulsión acuosa (en morteros enlucidos y técnica a seco)

Aplicación del color
Pigmento
Técnica
Incisiones
Herramientas de incisión

Rojo de cadmio + Óxido de hierro
Fresco
Seco(aglutinado)

Asta

Hueso

Pedernal

Los resultados tras un mes de fraguado de las probetas fueron bastante buenos en general, pero la
probeta que mejores cualidades ofreció y la cual elegimos para la aplicación en el centro de interpretación fue la realizada con:
•

Cal aérea apagada desde el año 2005, con un mortero de arena de sílice y un enlucido de arena de
cal (sascab). Para conseguir un tono lo más parecido posible al rojo maya encontrado en los muros
de La Blanca, se eligió la mezcla de rojo de cadmio con óxido de hierro aplicado en fresco y para
la realización de los grafitos se eligió el pedernal como herramienta capaz de incidir en el estuco
obteniendo diferentes calidades de líneas desde las más sutiles hasta grosores y profundidades
considerables.

Resultados/ Conclusiones
Con la realización de este trabajo durante estos los meses de octubre y noviembre de 2008, se ha conseguido aportar importante información al proyecto. El registro de los grafitos contribuye a su salvaguarda
conservándolos y transmitiéndolos al futuro de esta forma, en el caso de que los grafitos originales
desaparecieran. La reproducción de los grafitos por otra parte, contribuirá a entender los procesos y
materiales utilizados por los mayas y ofrecerá la visión de estos grafitos del modo en que se encontraban
cuando se realizaron, es decir, sobre un muro de color rojo en el que destacan los surcos blancos; algo
inimaginable hoy ya que el color de las estancias de La Blanca ha desaparecido.
Con este centro de interpretación se pretende una concienciación de respeto y conservación sobre todo
a nivel local, de las gentes cercanas al sitio como los aldeanos de La Blanca, los cuales podrán visitar el
sitio que tanto conocen pero de otro modo; esta vez viendo y entendiendo cómo vivía y se desarrollaba
la antigua ciudad maya; La flora y fauna, su cultura, creencias, su arquitectura y técnicas artísticas así
como los trabajos de excavación y restauración realizados en el sitio.
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En resumen debo decir que ha sido una experiencia fantástica el poder contribuir a la preservación de
este sitio arqueológico. La interdisciplinariedad del proyecto me ha permitido adquirir una experiencia
profesional al estar en contacto directo con arqueólogos, arquitectos, restauradores y otras gentes
trabajadoras de otros proyectos arqueológicos que me han ayudado a tener una visión más amplia de la
arqueología y en concreto de la cultura maya. No menos importante es la experiencia a nivel humano, ya
que es mucho el calor que he encontrado durante este tiempo por parte de los integrantes del proyecto
y con mayor atención por parte de la gente nativa, tanto de los trabajadores de La Blanca, como de la
aldea, Flores o Guatemala.
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Proyecto La Blanca (Guatemala).
Pilar Díaz Rodríguez
Titulación: 	Arquitecto
Institución contraparte: UPV, UV, Universidad San Carlos de Guatemala
Palabras clave (5): Petén, Patrimonio Cultural, Turismo Sostenible, Arquitectura Maya, Comunidades rurales.
Fecha de realización: 2008-2009

Introducción.
La opción de realizar un proyecto de cooperación para el PFC de Arquitectura, posibilita incorporar una
visión internacional de la arquitectura bajo las premisas que establece el desarrollo humano sostenible;
explotar el carácter social de la arquitectura, entendida más como proceso que como producto. La materialización de esta oportunidad en este caso se desarrolla bajo el “Proyecto La Blanca, Guatemala”.
El proyecto La Blanca es una iniciativa multidisciplinar dirigida por el arquitecto Gaspar Muñoz Cosme
y la arqueóloga Cristina Vidal Lorenzo; tras su amplia experiencia trabajando en distintas ciudades
mayas, decidieron emprender un proyecto propio en el que participarían con la Universidad San Carlos de
Guatemala, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia.
El proyecto se define como un proyecto de cooperación internacional que defiende el rescate de los
valores culturales como parte substancial del desarrollo. Consiste en la recuperación de uno de los
tantos sitios arqueológicos todavía no intervenidos que posee Guatemala: La Blanca. La labor de rescate
de las ruinas se ha llevado a cabo con el objetivo de utilizar el patrimonio como recurso de un turismo
cultural de baja intensidad que propicie el desarrollo sostenible de la aldea anexa.
Actualmente el trabajo de recuperación de las ruinas mayas está en fase avanzada, reclamando un plan
de intervención catalizador de los recursos culturales y naturales de cara a la promoción de un turismo
cultural ya existente, demandado por los habitantes de la aldea. En este marco se plantea la necesidad
de iniciativas transversales, la continuidad de los trabajos arqueológicos, trabajo social en la comunidad
y el proyecto de arquitectura que facilite este proceso.

Desarrollo
La primera parte del proyecto se desarrolla en campo. Durante los tres meses de estancia en Guatemala
la actividad consistió en compaginar el trabajo de recopilación de información: fotos, mediciones, conversaciones con trabajadores, pobladores, arquitectos, arqueólogos y turistas, visitas a otros parques
arqueológicos, recogida de datos ambientales y datos de instituciones nacionales…, con el trabajo de
levantamiento arquitectónico de la ciudad maya La Blanca realizado junto a un grupo de arquitectos.
Esta etapa me dio un conocimiento más exhaustivo del escenario social y de los detalles compositivos y
constructivos mayas de la acrópolis.
La segunda parte, de vuelta en España, consiste en el análisis, propuesta y desarrollo del PFC, proyecto
nombrado BLANCAPLAN.
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El análisis parte de una escala macro – para comprender cómo se ha generado la realidad compleja y
plural de este país-, hasta la escala micro para conocer las propuestas e intenciones de los habitantes
locales. A partir del estudio de la información y de las conclusiones extraídas se llega a una propuesta
basada en criterios de actuación y mecanismos de ejecución.
Antes de explicar la propuesta es necesario exponer brevemente algunos detalles del contexto del
proyecto. La aldea se sitúa en el departamento de Petén, el más extenso de Guatemala; durante mucho
tiempo fue la selva aislada y desconocida del país. El rol territorial de Petén empieza a cambiar a partir
de 1954 y se vuelve “la válvula de escape a los problemas agrarios de Guatemala”, lo que genera serios
conflictos sociales e impactos ecológicos debido a la tala de bosque para la siembra de cultivos de
subsistencia y pastos para ganadería, formándose comunidades como la Blanca.
Por otro lado la región ofrece un recorrido por la historia de la civilización maya de más de dos mil
quinientos años por su condición de centro neurálgico del Mundo Maya. A pesar de la conciencia del valor
natural y cultural, todavía encontramos más de ciento setenta sitios mayores e intermedios que sufren
daños considerables por el abandono y expolio sufrido.
Frente a esta situación la administración, desde El Ministerio de Cultura y Deportes, se planteó las
acciones que consideraba necesarias en la región y las ordenó en bloques de elementos estratégicos.
Estos grupos se amoldan al uso legal del suelo actual establecido por las zonas de la Reserva de la
Biosfera Maya: parques nacionales, biotopos, zona de uso múltiple y zona de amortiguamiento. En esta
última zona se incluye el “Bloque estratégico de sitios arqueológicos y comunidades”, en el que se
encuentra incluida la Blanca. La intención es impulsar el rescate, uso y conservación de sitios no tan
“espectaculares” e involucrar a las comunidades vecinas con los sitios con el consecuente beneficio
económico a través del turismo para los actuales pobladores.
El objetivo genérico del proyecto Blancaplan es la SOSTENIBILIDAD en el trinomio CULTURA-TURISMODESARROLLO.
Criterios
•
•
•
•

Generar cohesión en la aldea.
Fomentar la responsabilidad patrimonial para su prevalencia futura.
Crear oportunidades; ofrecer formación para mejorar el manejo del turismo desde la comunidad.
Servir como proyecto piloto que apoye la evolución de proyectos de la estrategia aldeas y sitios
arqueológicos.

El trabajo de excavación en la ciudad maya La Blanca está en una fase avanzada; aunque es mucho lo
que aún queda enterrado, el interés principal en este momento es la restauración y protección de la
arquitectura ya expuesta de la acrópolis y al mismo tiempo atender al entorno ambiental para crear un
conjunto. El espacio natural del sitio arqueológico se constituye como una isla de selva residual que
contrasta con la deforestación de sus alrededores, lo que le otorga un valor añadido.
El grupo arquitectónico con más arquitectura expuesta y de mayor interés compositivo y constructivo es
la acrópolis, debido a la singularidad de las dimensiones de sus bóvedas y a la calidad compositiva de
las proporciones del conjunto. En la actualidad, conforme se excavan las distintas habitaciones, quedan
expuestas las paredes interiores que conservan en la mayoría de casos estucos, pigmentos y grafitos de
gran valor que no pueden quedar expuestos a las inclemencias climatológicas.
El objetivo es proteger de las inclemencias climatológicas y permitir el correcto entendimiento de la
arquitectura de las ruinas y de la función que desempeñaban sus espacios. Se propone una cubierta
protectora del espacio interior de la acrópolis y el diseño de los accesos y los puntos de información de
los recorridos interpretativos del sitio maya.
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La metodología del diseño busca recuperar la volumetría del cuadrángulo materializado con la poética
del entorno natural, lo que se traduce en elementos arquitectónicos cúbicos de materialidad orgánica.
Se propone una cubierta exenta que unifique la arquitectura expuesta del cuadrángulo, con la característica de funcionar como cubierta en las habitaciones excavadas y como pérgola en las que no lo están.
La flexibilidad y modulación serán principales ya que así se ofrece la posibilidad de construir en etapas,
así como poder desmontar algún módulo de la cubierta que por necesidades de la excavación fuese
necesario.
La Blanca es un asentamiento que se formó en los años setenta con las inmigraciones de familias de
indígenas y ladinos que desde el sur de Guatemala partieron en busca de tierras. La aldea tiene una
población de entre 1000 a 3000 habitantes y el sistema de vida es la economía de subsistencia.
El poblado está formado por dos sectores separados por una laguna y unidos por un vial de medio
kilómetro de extensión. La identidad comunal es débil, una de las razones es la división que genera las
siete órdenes religiosas existentes en la aldea lo que se agrava con la falta de espacios o dotaciones
públicas.

Resultados/ Conclusiones
Frente a la necesidad de cohesión para que la riqueza patrimonial pertenezca y resulte beneficiosa para
todos por ser un bien público, se propone una dotación híbrida que actúe como cooperativa turística y
como hostal para el visitante. La iniciativa busca responder a la necesidad de representar y ligar el sitio
arqueológico con la aldea como proponen las voces de la blanca:
•

… El proyecto es bueno, pero es difícil por la individualidad. Podría hablarse de hacer un proyecto
común, ahí entrarían la escuela, las iglesias…donde no se hagan diferencias entre las iglesias,
porque eso divide a la gente.

•

Para mí, lo mejor, que ustedes arreglaran bien las ruinas, hicieran bien calidad, y que tuviera entradero de turistas para conocer como es la amistad de ellos. Nos daría trabajo y una parte de diversión. Suele venir gente pero solo de pasada. Nos gustaría que la gente se quedara más en la aldea,
para conocernos.

Para determinar el emplazamiento del equipamiento se realiza un estudio urbano. La dispersión las construcciones y la tendencia separatista de los dos sectores obliga a buscar un punto de beneplácito para
ambos sectores y que tenga posibilidades paisajísticas de cara al turismo.
El terreno situado entre el vial que une ambos sectores y la laguna resulta el elegido por reunir las condiciones necesarias. La primera directriz de diseño es la utilización de la arquitectura vernácula, la integración de sus sistemas constructivos y la libertad para que fluya la actividad creativa y espontánea en los
detalles. El programa, entendido como el plan generador del proyecto es un árbol, la ceiba tan representativa en toda la comunidad guatemalteca; la intervención no es un volumen compacto se compone por
copa, torreta como elemento de edificio público representativo, tronco, núcleo de mayor dimensión para
las actividades grupales y de gestión y la raíz, que se extenderá hacia la laguna y contendrá los módulos
de alojamiento para los turistas.
El proyecto defiende otra arquitectura, en palabras de Ramón Gutiérrez “es una arquitectura que defiende
el patrimonio cultural heredado, que afianza una actitud contextualista y que no soslaya la responsabilidad de hacer buena arquitectura para aquéllos que menos oportunidades tienen”. Las propuestas de
intervención están en proceso de desarrollo y como objetivo último persiguen su materialización. Alcance
la última fase o no, el proyecto supone una puerta de acceso para la utilización de la arquitectura como
herramienta en la cooperación.
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Sistematización de la metodología del Almanario
como marco lógico simplificado para la autogestión
comunitaria del ciclo de vida de los proyectos PPD
(Guatemala).
Estela López Torrejón
Titulación: 	Máster en “Políticas y Procesos de Desarrollo” de la UPV. Especialidad en “Gestión de
Proyectos y Procesos de Desarrollo”
Institución contraparte: Programa de Pequeñas Donaciones/Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo en Guatemala
Palabras clave (5): herramienta metodológica, participación, género, fortalecimiento organizativo y
sistematización.
Fecha de realización: Septiembre - Diciembe 2008

Introducción
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD en adelante) inició sus actividades en Guatemala a partir de
1997, ubicando sus acciones estratégicamente en la región sur-occidental del país en base a los criterios
de alto impacto humano en zonas de diversidad biológica, índice de pobreza y pobreza extrema, índice de
exclusión de género, índice de baja escolaridad en mujeres, multiculturalidad y de bajo nivel de inversión
gubernamental y no gubernamental en los temas de atención del Fondo Medioambiental Mundial que
financia el programa.
El formato de presentación de los proyectos se realiza a través de una nueva herramienta metodológica
llamada Almanario, creada por el propio programa en Guatemala, para posibilitar la autogestión por parte
de las Organizaciones Comunitarias de Base (OCBs), de los proyectos que presentan a financiación. El
funcionamiento del programa en Guatemala se gestiona a partir de convocatorias anuales de unos 20
proyectos, aproximadamente de 20.000 USD cada uno.
Reflexionar y extraer resultados que evidencien lecciones aprendidas entre los actores que conforman
la experiencia en relación al Almanario -elemento que se encuentra en el centro del análisis- desde las
2 tipologías de investigación que conforman el objeto de estudio que son: fortalecimiento organizativo y
desigualdades de género.
El Almanario es un marco lógico simplificado y muy básico que va especialmente dirigido a personas
con pocas capacidades de lectoescritura que conforman las OCBs para la identificación, seguimiento y
evaluación de los proyectos que presentan a la financiación del Programa.
Previamente a la incorporación del Almanario como metodología de trabajo, el PPD financiaba proyectos
presentados por ONGs que actuaban como intermediarias y que presentaban los proyectos en formato
de marco lógico.
El punto de partida que motivó el diseño del Almanario fue el conocimiento, por parte del PPD, de importantes debilidades metodológicas tales como: la insuficiente participación de las OCBs y la excesiva ingerencia de las ONGs y sus técnicos, además de la ineficiencia que supone financiar a intermediarios.
El año de puesta en práctica del Almanario como herramienta de diagnóstico comunitario fue el 2004.
Desde entonces se ha aplicado en 41 proyectos financiados por el PPD.
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Desarrollo
La investigación en campo tuvo una duración de 3 meses, en los cuales se llevó a cabo la
sistematización.
El cronograma de planificación, así como las fases de ejecución de la misma, necesidades de información para la investigación y actores implicados en la fase en terreno, se han visto permanentemente
modificados, ampliados y reubicados con la intención de que se convierta en un proceso verdaderamente
inductivo.
Para proceder con la investigación se elaboró una batería de indicadores para que, a partir de los datos
cualitativos recopilados a partir del trabajo de sistematización en las OCBs seleccionadas, se pudieran
establecer mediciones así como una línea base de cara a un monitoreo orientado al largo plazo. Esta
batería de indicadores ha resultado ser de 10 para valorar la evolución de las capacidades organizaciones y 4 para valorar la evolución de las desigualdades de género.
Por otra parte, la selección comunitaria para la sistematización ha tenido en cuenta los siguientes
factores: muestrear diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos PPD; la etnicidad deberá tenerse
presente como punto de variabilidad y heterogeneidad (especialmente relevante en las cuestiones de
género); la experiencia de trabajo con otras metodologías previas al Almanario y posteriormente con el
propio Almanario y el haber utilizado reiteradamente la metodología lo que permite evaluar la solidez de
los aprendizajes de la primera experiencia y la posible repercusión de la utilización del mismo orientada
al largo plazo.
Finalmente, las técnicas empleadas para la sistematización del Almanario en función de los diferentes
actores y el tipo de información que pueden aportar, se recogen en el diagrama que se observa a
continuación:
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Resultados/Conclusiones
En resumen el Almanario ha demostrado ser:
1. Eficiente y eficaz en la consecución de los objetivos planificados en los proyectos.
2. Un punto de inflexión en la manera de trabajar: Ejemplo de innovación válida.
Concretamente, se ha observado que el Almanario permite que las OCBs:
•
•
•
•

Asuman un reto de manera grupal
Identifiquen sus problemáticas ambientales
Aborden la mejor manera de implementar las soluciones
Programen actividades y planifiquen en eje temporal en base a un presupuesto

3. Una dinámica empoderadora grupal e individualmente en los niveles de:
•
•

Capacidad de agencia: creen en ellos y ellas mismas y en su propia capacidad para decidir
sobre sus propias vidas. Se les pregunta por primera vez sin tener la costumbre de ser
escuchados.
Fortalece organizativamente las OCBs.

4. Una metodología que permite disminuir las desigualdades de género: obliga a dar voz a las
mujeres en la toma de decisiones comunitaria y pretende visibilizar y valorizar el trabajo femenino
en los hogares.
El proceso comunitario relativo a la cuestión del género depende de la propia madurez de la OCB para
flexibilizar las relaciones de género y las condiciones familiares y personales de partida para cada
miembro y familia.
Habitualmente se cumple que, las reticencias iniciales a la participación femenina en los proyectos PPD,
se vencen a partir de los primeros resultados comunitarios favorables.
Por añadidura, se ha convertido en un catalizador de procesos de autoreflexión tanto en el contexto comunitario como en el seno del PPD.
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SISTEMATIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA “ALMANARIO” COMO METODOLOGÍA SIMPLIFICADA DE
GESTIÓN COMUNITARIA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS PPD/PNUD-Guatemala.
AUTOR: Estela López Torrejón. CONTACTO: tfno. 605082237 email: estelalopeztorrejon@gmail.com

1.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE
TRABAJO:

• Medioambientales: Alto impacto humano, presencia
de cuencas y áreas protegidas
• Presencia de organizaciones de base comunitaria
• Índice de pobreza y pobreza extrema
• Índice de exclusión de género
• Índice de baja escolaridad en mujeres
• Multiculturalidad
• Bajo nivel de inversión gubernamental y no
gubernamental en los temas de atención del FMAM.

2.

SELECCIÓN
ÁREA DE
TRABAJO:
A partir de 1997, el PPD
inició sus actividades en
Guatemala, ubicando sus
acciones
estratégicamente en la
región sur-occidental del
país.

CRITERIOS DE PARTIDA:
Motivaciones hacia el cambio

¡Hallazgo inicial!
Subvenciones abiertas a contrapartes en el Sur
(ONGguatemaltecas) que actuaban como
intermediarias.
- Cambio: Eliminación de intermediarios.
- ¿Cómo?: Marco Lógico Simplificado orientado a la
autogestión comunitaria: ALMANARIO

¿Qué implica?
Prerrequisito:
Participación y
autogestión en
todas las etapas del
proyecto.

INTRODUCCIONES NUEVA METODOLOGÍA
•Sólidas identificaciones: apoyadas en cimientos comunitarios. Incorporación de
criterios de apropiación y sostenibilidad de las intervenciones.
• Capacitación a actores locales de las OCBs para las tareas administrativas:
Promotoras.

3.

• Dejar espacio para la autogestión “tutorizada”: Aprendizaje de la OCB a cómo
solventar errores comunitariamente.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

• Incorporación como filosofía de trabajo: capacitaciones transversales a los
proyectos PPD sobre violencia doméstica, género y autoestima, varias capacitaciones
prácticas sobre la temática del proyecto, etc.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN

¿Ha conseguido la aplicación de la nueva metodología “Almanario”, un
empoderamiento y aumento de las capacidades organizacionales de la
comunidad, disminuyendo paralelamente las desigualdades de género?

3.1.
SISTEMATIZACIÓN
Busca reconstruir y reflexionar
sobre la experiencia tal y como se
dio y no como hubiéramos querido
que se diera.

•Junta Directiva: Mixta + Niñeras (presupuesto reflejo de intereses).

3.2.

Se compone de 3 fases:
1. Reflexión crítica

COMUNITARIO

CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA DE
EXPERIENCIAS A NIVEL
COMUNITARIO:

2. Conclusiones
3. Lecciones aprendidas
COMITÉ

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A:

1. PROMOTORA de cada comunidad
2. LÍDER COMUNITARIO masculino
que ofrezca otra visión

CREACIÓN DE 2 BATERIAS DE
INDICADORES:

NACIONAL

3

Información cualitativa
comunitaria codificada en:
-Batería indicadores GÉNERO
-Batería indicadores
FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO

DIRECTIVO

TALLER MIXTO
PARA RECONSTRUIR
COMUNITARIAMENTE
LA “AGENDA DEL DÍA”

ALMANARIO HA DEMOSTRADO SER:

Actividades especialmente
relacionadas con la gestión e
Implementación del proyecto PPD

- Eficiente y Eficaz
- Dinámica empoderadora grupal e individualmente:
- Capacidad de agencia: creen en ell@s mism@s y en su propia
capacidad para decidir sobre sus propias vidas. Se les pregunta
por primera vez sin tener la costumbre de ser escuchados.
-Fortalece organizativamente las OCBs.
-Disminuye las desigualdades de género: obliga a dar voz a las
mujeres en la toma de decisiones comunitaria y pretende
visibilizar y valorizar el trabajo femenino en los hogares.

TALLER MIXTO DE
RECONSTRUCCIÓN
HISTÓRICA DEL GRUPO

Evolución fortalecimiento
organizativo

Por añadidura, se ha convertido en un
catalizador de procesos de autoreflexión
tanto en el contexto comunitario como en
el seno del PPD y CDN.

TÉCNICOS
PPD
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Evaluación de impacto de la Propuesta Agroecológica
Fincar de la Unión Provincial de Organizaciones
Campesinas de Manabí (Ecuador).
Cristina Vicente-Almazán Castro
Titulación: 	Ingeniera Agrónoma
Institución contraparte: Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Ecuador)- Fundación
Mª Luisa Gómez de la Torre
Palabras clave (5): Agroecología, desarrollo rural, soberanía alimentaria, Latinoamérica.
Fecha de realización: Septiembre 2007- Diciembre 2008

Introducción
El Trabajo Final de Carrera ha sido posible gracias a un Convenio Marco de intercambio entre la UPV y
la Universidad Politécnica Salesiana de Quito (Ecuador). El trabajo de campo ha sido realizado durante
8 meses en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de la provincia de Manabí (UPOCAM).
Es una organización campesina de 2º grado que reúne a más de 150 organizaciones comunales de 7
cantones (municipios) de la provincia de Manabí, situada en la costa pacífica de Ecuador. Los objetivos
de la investigación son:
•

Evaluar el impacto económico, ecológico y social causado por la implementación de la Propuesta
Agroecológica Fincar en la provincia de Manabí.

•

Caracterizar la situación socio-económica de la población rural campesina participante en la
Propuesta Agroecológica Fincar.

•

Evaluar el funcionamiento interno de los programas de crédito y capacitación de la Propuesta
Fincar, así como sus resultados en términos de cambios en los sistemas productivos en las
fincas, fortalecimiento del capital social y aumento de la soberanía alimentaria, analizando cómo
han contribuido en el ámbito económico a la reducción de la pobreza.

La provincia de Manabí está en situación de profunda crisis económica y social, encontrándose en
promedio el 69.5% de la población rural en situación de extrema pobreza por Necesidades Básicas
Insatisfechas (INEC, 2001). Frente a esta realidad UPOCAM surge como iniciativa de los propios campesinos para reclamar al Estado una presencia más fuerte y mejorar su formación y condiciones de vida. La
organización trabaja hace 30 años en varias áreas: Salud, Producción, Comunicación y Educación.
El proyecto que se está ejecutando en el Área de Producción se denomina la Propuesta Agroecológica
Fincar y funciona desde el año 1999. Semestralmente la organización realiza un seguimiento y evaluación de la Propuesta (principalmente a demanda de los financiadores), pero se consideró oportuno y
necesario aprovechar un Trabajo Final de Carrera (TFC) para profundizar una evaluación de impactos con
una perspectiva más amplia en el tiempo y una visión externa. Durante la investigación la estudiante
se ha integrado en el trabajo del equipo técnico del Área de Producción de la organización, lo que le ha
permitido colaborar con las labores del mismo y comprender algo mejor -desde dentro- el funcionamiento
de la Propuesta Fincar y de la UPOCAM como organización campesina.
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Desarrollo
El proyecto: La Propuesta Agroecológica Fincar
El proyecto se basa en el concepto de “Fincar”, que significa poner en práctica el concepto de Soberanía
Alimentaria en las fincas y en las comunidades, incluyendo:
•
•
•
•

Impulsar prácticas agropecuarias agroecológicas como: la diversificación, la recuperación de
conocimientos y prácticas locales, el uso sostenible de suelo, agua, energía, etc.
Reforzar la capacidad de autoabastecimiento alimentario (en cantidad y calidad) de las familias.
Impulsar procesos de capacitación y reflexión crítica.
Fortalecer la familia, las comunidades y la organización.

Para alcanzar los objetivos del proyecto, la organización lleva a cabo un programa de crédito en especie
(animales, plantas e infraestructura agrícola) vinculado a un programa de capacitación (talleres mensuales)
y de seguimiento técnico en las fincas.
Metodología
La evaluación de los impactos del proyecto se ha realizado a través de un diagnóstico participativo con
los beneficiarios del programa, los técnicos y los dirigentes de la organización.
Los indicadores generados para la evaluación se han clasificado según el “Sistema de indicadores de
desarrollo rural de la Comisión Europea” (2006) en indicadores de Inputs/medios/recursos, outputs/
ejecución y resultados. En este estudio se proponen mayoritariamente indicadores de resultado, los
cuales se centran en los cambios derivados del proyecto (prácticas, actitudes, etc.), diferenciando entre
los atribuibles a un programa únicamente (indicadores de crédito e indicadores de capacitación) y por
otro lado los atribuibles a la combinación de los dos programas, que hemos dividido en indicadores de
cambios productivos (transformación al modelo agroecológico), de autoabastecimiento alimentario y de
capital social. Se han escogido estas áreas a evaluar dejando de lado otros aspectos tan importantes
como el comercio por una limitación de tiempo y de posibilidades de acceso a datos y asesoramiento,
siendo las temáticas escogidas aquéllas en las que más estaba incidiendo la organización durante el
periodo de trabajo de campo. Por último, para esta investigación se ha añadido otra categoría: los indicadores de estado. Éstos no miden un cambio provocado por el proyecto sino la situación de la finca o del
beneficiario antes de entrar a formar parte de la Propuesta (sobre lo que la organización tenía muy poca
información y que consideramos de importancia).
El estudio se ha realizado a través de entrevistas en las comunidades rurales de 7 cantones de la
provincia de Manabí, con un universo de 262 beneficiarios del proyecto. Las fuentes de información han
sido:
•
•
•
•
•
•

Entrevistas estructuradas a una muestra de 65 familias (nivel de confianza 90%, error muestral 9%).
Entrevistas abiertas con informantes clave.
Entrevistas informales con otros productores.
Observación directa de la realidad y seguimiento técnico en las fincas.
Recolección de información 2aria.
Entrevistas con otras organizaciones y fundaciones del sector.

Los resultados de la investigación están divididos en dos apartados:
Resultados 1. Caracterización socio-económica general de la muestra de campesinos estudiada:
•
•
•
•

Estructura de las explotaciones
Estructura de los ingresos familiares
Acceso a la educación y servicios sociales
Sistemas de producción
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Resultados 2. Evaluación de impacto.
•
•
•

Cambios productivos
Cambios en el autoabastecimiento alimentario
Cambios en el Capital Social

Resultados/Conclusiones
La UPOCAM es un ejemplo de organización campesina empoderada, con dirigentes y técnicos cualificados,
metas claras y una afianzada posición social ganada a través de treinta años de servicio al pequeño
productor. Su trabajo está marcado por la continuidad en el tiempo, lo que otorga a sus proyectos la
posibilidad de enmarcarse en una planificación estratégica en el largo plazo (a diferencia de otras intervenciones de proyectos de desarrollo de dos o tres años). La organización trata de construir en Manabí
un proceso de desarrollo políticamente coherente.
Las familias que forman parte de UPOCAM le tienen gran confianza y admiración, así como un fuerte
compromiso con la lucha campesina. La organización trata de dar servicios (educación, crédito, asistencia técnica, salud, etc.) donde el Estado está ausente. Así, la Propuesta Fincar se ve ante el enorme
reto de, apoyándose en el programa crédito, mejorar tecnológicamente las fincas y dar formación a
campesinos que en su mayoría sólo han tenido acceso a los estudios de primaria. También se encuentra
con la dificultad de cambiar unos hábitos de la agricultura convencional muy afianzados en las mentalidades de los campesinos, para tratar de expandir prácticas agroecológicas que cuestan más esfuerzo
personal –aunque menos dinero-.
Tras nueve años de labor -llenos de dificultades- en los que el proyecto no ha dejado de avanzar, se
observan transformaciones en las fincas y en las mentalidades de los agricultores. La Propuesta Fincar
ha contribuido a fortalecer las redes de intercambio de conocimientos y ayuda entre los pequeños productores, en un modelo de pedagogía campesino-campesino. Para aportar al proceso de mejoramiento de la
Propuesta, este estudio ha pretendido resaltar algunas de las debilidades que se extraen de los resultados obtenidos. A continuación describiremos las conclusiones programa por programa.
El programa de crédito
Dificultades internas
El programa está cumpliendo con los plazos de entrega de crédito establecidos en el marco lógico, pero
no con el reembolso del mismo por parte de los beneficiarios (capital en mora=29,2%). No existe un
seguimiento de indicadores financieros ni se cobra una tasa de mora, por lo que el fondo se descapitaliza
progresivamente.
El Plan de Finca de los beneficiarios, que va necesariamente ligado a los préstamos, es una excelente
iniciativa para fomentar la planificación de la producción campesina. Además se alimentan los sueños y
la autoestima de los pequeños productores, que ven en él una vía real y práctica de hacer posibles sus
proyectos. Sin embargo, el insuficiente seguimiento de dichos Planes por parte del equipo de producción de
UPOCAM permite que se queden inacabados o que se trunquen ante las múltiples dificultades del proceso
(climáticas, familiares, económicas, etc.)
Dificultades externas
El 55% de la muestra entrevistada afirma no poseer ningún sistema de ahorro familiar. No existe una cultura
de la planificación y del ahorro, ni una capacitación al respecto por parte de UPOCAM. Paralelamente, el
deterioro de los sistemas ancestrales de ahorro (no monetarios: el ganado y las cosechas como alcancía)
y el uso del paquete de insumos de la Revolución Verde aumentan progresivamente la dependencia de los
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productores de la financiación externa. La organización está realizando esfuerzos para aumentar el ahorro
y minimizar la necesidad de financiación externa, entregando crédito de forma que contribuya al aumento
de la autosuficiencia de la finca y no a su dependencia.
Por otra parte, la pérdida de las cosechas por los desastres climáticos es una de las dificultades más
graves que los campesinos deben asumir, y esto les lleva a caer en morosidad y en la Central de riesgo
de los bancos. Se trata de un problema muy difícil de solucionar. En situaciones de catástrofe UPOCAM
gestiona la llegada de ayudas, pero la carrera de fondo -no menos importante- en la que trabaja la organización es el aumento de la resilencia de las fincas. La resilencia es la capacidad de una unidad de producción
agropecuaria de recuperarse de un cambio de condiciones muy brusco, como por ejemplo una inundación.
Las fincas agroecológicas por su diversidad e integración en la naturaleza poseen mayor resilencia que las
convencionales. Esta transformación puede ayudar a los campesinos que viven en zonas climáticamente
muy vulnerables como Manabí, pero aun así se hace necesario buscar formas de asegurar las cosechas.
El programa de capacitación
UPOCAM realiza una gran labor de capacitación entre los campesinos tanto a nivel técnico como político.
Consideramos que el proyecto educativo de la organización posee dos fortalezas principales:
•

Ofrece educación práctica y centrada en temas rurales. Llevar educación (formal e informal) al
campo es una forma de luchar activamente contra el éxodo rural. Además la formación que ofrece
UPOCAM está pensada por y para el campesino, por lo que aborda las problemáticas y los temas
que ellos necesitan para mejorar su vida diaria.

•

Imparte formación y experimenta con el sistema productivo agroecológico, que no cuenta con
respaldo académico en las universidades.

La debilidad principal del programa radica en sus metodologías de enseñanza. La incorporación de algunas
prácticas distintas quizá podría llevar a una mayor asimilación de los conceptos y a despertar más el
interés de los beneficiarios. También se ha detectado como debilidad una tendencia en la formación política hacia una línea de pensamiento (en algunas cuestiones única) por encima de la búsqueda del espíritu
crítico. El bajo nivel educativo de los campesinos facilita este direccionamiento.
Cambios derivados de la combinación de los dos programas
En lo técnico, casi la mitad de los beneficiarios afirman aplicar en finca los conocimientos adquiridos
en las capacitaciones. Aunque todavía un 63% de las familias entrevistadas usan agroquímicos para
producir, se ha logrado una reducción del paquete químico (del 10 al 100% en volumen) en el 50% de la
muestra. Por otro lado, los pequeños agricultores de la Propuesta mantienen en general fincas tradicionales diversificadas (y con cultivos y ganado), pero existe una tendencia creciente hacia el monocultivo.
Los resultados reflejan que los esfuerzos de la Propuesta por revertir la tendencia han dado su fruto,
pues casi el 70% de los entrevistados han introducido entre una y seis especies agrícolas en su finca.
Las mayores trabas que se perciben en el cambio de actitudes son la falta de visión en el medio plazo
y una mezcla entre comodidad, déficit de mano de obra y falta de capacitación que dificultan el paso al
sistema agroecológico. En algunas zonas de implementación de la Propuesta se han observado iniciativas de “cambio de manos” entre los agricultores para hacer frente a la falta de mano de obra.
La Propuesta también ha obtenido resultados positivos en el aumento del autoabastecimiento de las
familias. El proyecto contribuye a motivar a las familias para que salvaguarden su seguridad alimentaria.
Según nuestro estudio de caso, consumiendo la mitad del volumen total de alimentos de la familia de la
propia cosecha, el ahorro puede llegar a ser del 20% del valor de la Canasta Familiar Vital. Los resultados
de la investigación arrojan que en general los alimentos básicos de la dieta familiar se corresponden
con los cultivos de la zona y que los beneficiarios mantienen niveles elevados de autoabastecimiento.
Sin embargo, existen dos factores clave que dificultan la continuidad a lo largo del año de la disponibilidad de alimentos en las fincas: por un lado, la existencia de dos estaciones climáticas; a finales de la
estación seca falta el agua para producir alimentos (mala infraestructura de abastecimiento de agua),
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mientras que durante el invierno las heras se pudren por la humedad. Por otro lado, la falta de suficiente
formación en torno a los prejucios de la pérdida de soberanía hace caer a las familias en la comodidad
de los productos industriales.
En cuanto al capital social, más de la mitad de las familias consideran que la Propuesta ha contribuido
a mejorar las relaciones dentro de la comunidad y, en mayor medida, con comunidades de otras zonas.
Perciben que el pertenecer a la UPOCAM las ayuda a salir del aislamiento y a aprender cosas nuevas.
La organización les ofrece posibilidades de superación y de integración en circuitos organizacionales y
políticos para mejorar su realidad y su toma de conciencia.
En conclusión, vemos que la Propuesta Fincar ha dado pasos en firme en la transformación hacia la
agroecología, un sistema que puede traer beneficios a los campesinos a varios niveles:
•

La construcción de agroecosistemas diversificados aumenta la resilencia de las fincas frente a
los desastres naturales.

•

El abandono del paquete químico y la diversificación de la producción favorecen el ahorro, reducen
la dependencia de financiación externa y refuerzan la soberanía (seguridad + independencia)
alimentaria de la familia campesina.

•

Los sistemas agroecológicos salvaguardan los equilibrios naturales, por lo que respetan la salud
de la familia y el medio ambiente. De este modo, permiten la conservación de la fertilidad del
suelo (y por tanto del medio de vida del campesino) en el largo plazo.
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Evaluación de Impacto de la Propuesta Agroecológica Fincar de
la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Ecuador)
Cristina Vicente-Almazán Castro
RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Final de Carrera ha sido posible gracias a un Convenio Marco de
intercambio con la Universidad Politécnica Salesiana de Quito (Ecuador). El trabajo de campo
ha sido realizado en la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de la provincia de
Manabí (UPOCAM), costa pacífica de Ecuador. El objetivo de la investigación es evaluar el
impacto económico, ecológico y social causado por la implementación de la Propuesta
Agroecológica Fincar en la provincia de Manabí. Los resultados se obtuvieron a través de un
diagnóstico participativo con beneficiarios del proyecto, técnicos y dirigentes de la
organización. En primer lugar se realizó una caracterización de la situación socio-económica
de la población rural campesina participante para más tarde evaluar el funcionamiento interno
de los programas de crédito y capacitación que forman el proyecto, así como sus resultados
en términos de cambios en los sistemas productivos en las fincas, fortalecimiento del capital
social y aumento de la soberanía alimentaria.
Los resultados obtenidos apuntan a que la Propuesta Fincar ha dado pasos en firme en la
transformación de los sistemas productivos hacia la agroecología a varios niveles:
Aumento de la biodiversidad de los agroecosistemas, que refuerza la resiliencia de las fincas
frente a los desastres naturales.
 El abandono gradual del paquete químico y la diversificación de la producción para
favorecer el ahorro, reducir la dependencia de financiación externa y reforzar la soberanía
(seguridad + independencia) alimentaria de la familia campesina.
La mejora tecnológica de las fincas (infraestructura, principalmente de riego).
El fortalecimiento del capital social de la zona, mejorando las relaciones de intercambio de
ayuda, trabajo (cambio de manos) y experiencias entre los campesinos.
La capacitación de los beneficiarios en temas técnicos y políticos.

La organización
UPOCAM es una organización campesina de 2º grado formada por alrededor de
150 organizaciones comunales de la provincia de Manabí. Fue creada en 1978 para
trabajar por los intereses campesinos, intentando cubrir el vacío de un Estado casi
inexistente en el área rural. La experiencia acumulada les ha hecho buscar y
diseñar soluciones integrales para los problemas estructurales del campo. Sus
líneas de trabajo son Salud, Educación, Producción y Comunicación.
El proyecto
En el área de Producción se trabaja en la Propuesta Agroecológica Fincar, de la
que se ha realizado la Evaluación de Impacto. “Fincar” es poner en práctica el
concepto de Soberanía Alimentaria, que incluye:
Impulsar prácticas agropecuarias agroecológicas como: la diversificación, la
recuperación de conocimientos y prácticas locales, el uso sostenible de suelo,
agua, energía, etc.
Reforzar la capacidad de autoabastecimiento alimentario (en cantidad y calidad)
de las familias.
Impulsar procesos de capacitación y reflexión crítica.
Fortalecer la familia, las comunidades y la organización.
La Propuesta Fincar se lleva a cabo a través de dos programas:
Programa de crédito
Programa de capacitación
-En especies
-Talleres técnicos
-Sujeto a planificación de la finca
-Talleres políticos
-0% interés
-Plazos 6m-2años

OBJETIVO
Evaluar el impacto económico, ecológico y social causado por la implementación de la Propuesta Agroecológica Fincar en la provincia de Manabí.

METODOLOGÍA
Diagnóstico participativo
Universo: 262 beneficiarios “activos” en la Propuesta
35 comunidades rurales de 7 cantones de la provincia de
Manabí
Muchas dificultades sobre el terreno
Evaluación:
Resultados I: Caracterización de la muestra
- Estructura de las explotaciones
- Estructura de los ingresos familiares
- Acceso a la educación y servicios sociales
- Sistemas de producción
Resultados II: Evaluación de los resultados del proyecto

Clasificación según el sistema de indicadores de desarrollo
rural de la CE:

Fuentes de información:
-Entrevistas estructuradas a una muestra de 65 familias (nivel de
confianza 90%, error muestral 9%).
-Entrevistas abiertas con informantes clave.
-Entrevistas informales con otros productores.
-Observación directa de la realidad y
seguimiento técnico en las fincas.
-Recolección de información 2aria.
-Entrevistas con otras organizaciones
y fundaciones del sector.

Necesidades

Objetivos generales

Impactos o
repercusiones

Objetivos
específicos

Resultados

Objetivos operativos

Outputs o ejecución

Inputs, medios o
recursos

RESULTADOS
Diversificación

Programa de capacitación
-26%

-13%
Diversificación
vegetal

-18%

100% DE
BENEFICIARIOS
ACTIVOS

74%
Acude
“siempre” o
“casi siempre” a
las
capacitaciones

61%
Se
familiarizan
con los
conceptos

43%
Los
aplican
en finca

0 especies

% familias
30,8

Uso de químicos

Nº de
especies

Diversificación
ganadera
(% de familias)

Nada

58,5

1 a 3 especies

30,8

1

33,8

4 a 6 especies

30,8

2

4,6

Más de 7

6,2

3 ó más

1,5

Sin datos

1,5

Sin datos

1,5

Reducción de químicos

Autoabastecimiento
11%

Aplican

Familias en las que se
constatan cambios

puntualmente

No

6%

utilizan

Utilizan

31%

químicos
63%

Capital social
Más del 70% de entrevistados consideran que el proyecto ha contribuido a
aumentar sus relaciones sociales y el intercambio de experiencias en su zona
y con campesinos de otras zonas.
Se han observado iniciativas de “cambio de manos” en productores para
reducir el uso de químicos y el gasto en mano de obra.

Programa de crédito

87%

Monto medio de los préstamos (US $)= 69 US $
Morosidad (%) Capital en mora/cartera= 29,2%
55% ningún sistema de ahorro familiar.

Familias en las que no se
constatan cambios
87%
(o poco considerables)

CONCLUSIONES
El programa de crédito
FORTALEZAS
Sujeto a planificación por escrito de la finca (PF: Plan de Finca)
Sujeto a capacitación
En especies
Busca reducir la dependencia de la financiación externa
DEBILIDADES
Externas:
Internas:
No hay hábito de planificación y ahorro
Descapitalización progresiva
Deterioro de las formas ancestrales de
Insuficiente seguimiento del PF
ahorro
No capacitación contabilidad
Inestabilidad climática/ Infraestructuras
muy deficientes
RECOMENDACIONES
Seguimiento indicadores financieros
Tasa de mora
Capacitación contabilidad/ Estímulo del ahorro y la planificación de la economía
familiar
Fortalecimiento seguimiento por parte de UPOCAM del PF

CONTACTO: cristinavicentealmazan@hotmail.com

El programa de capacitación
FORTALEZAS
Pedagogía campesino- campesino
Educación en el campo y para el campo
Formación práctica
EL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Agroecología
Inclusión de temas políticos/ incidencia
DEBILIDADES
Aleccionamiento político
Bajo interés por la política de los campesinos
Metodologías pedagógicas no adaptadas
RECOMENDACIONES
Formación política de espíritus críticos
Incidir en la importancia de la política
Adaptación de las metodologías pedagógicas

Cambios productivos
Hay avances palpables en las fincas, pero las
principales trabas cambio actitudes son:
Falta de visión en el medio plazo
Comodidad
Déficit mano de obra
Falta de capacitación/ conciencia

Autoabastecimiento
Ahorro 20% de la Canasta Básica
Familiar
Niveles elevados autoabastecimiento
Dificultades continuidad
abastecimiento alimentos:
Estaciones climáticas
Falta formación soberanía

