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Presentación

El proyecto

Los Boletines Informativos de Proyectos
(BIP) tienen como propósito fortalecer la
comunicación y procesos de información con
todos nuestros socios y contrapartes, así como
con organizaciones e instituciones públicas y
privadas, dando a conocer proyectos y detalles
referidos a avances en su implementación y
los resultados alcanzados.
En esta ocasión, presentamos el BIP del
proyecto “Mujer y Bosque, un proceso
de participación y gestión integral para la
adaptación al cambio climático y la resiliencia
comunitaria” que es implementado por
Soluciones Prácticas con el apoyo y participación
de Christian AID, desde marzo de 2015 a
febrero de 2016 en el municipio de Palos
Blancos del departamento de La Paz, Bolivia.
El propósito del proyecto es contribuir al
desarrollo de capacidades y la adopción de
estrategias de adaptación al cambio climático
con un enfoque de gestión de riesgos que
incluya a los sectores más vulnerables.
Al finalizar el proyecto, las familias de las
comunidades de Palos Blancos contarán con
parcelas productivas diversificadas bajo el
manejo de sistemas agroforestales; logrando
además vigorizar la gestión y liderazgo de
las mujeres mediante un rol activo y más
visible en el fortalecimiento de las cadenas
productivas. Para esto, el proyecto requiere
la participación de las beneficiarias en los
procesos de gestión y reducción de riesgo y
de desarrollo productivo.

Cordialmente,
Víctor Yapu Flores
Representante País
Oficina Bolivia
Soluciones Prácticas

Las comunidades del municipio de Palos Blancos en La Paz, Bolivia, tienen un gran
potencial productivo, pero también una creciente presión sobre sus suelos por la
implementación de monocultivos que amplían la frontera agrícola y potencian la
dependencia a la aplicación de productos químicos; esto repercute en la pérdida de
la agrobiodiversidad y en los rendimientos productivos.
Para contrarrestar este escenario, Soluciones Prácticas mediante el proyecto Mujer y
Bosque trabaja en fortalecer las acciones en el manejo de sistemas agroforestales con
especies agrícolas y forestales como una medida de adaptación al cambio climático.
Asimismo, se implementarán planes comunitarios, resultantes de la implementación
de metodologías participativas, como mecanismos de reducción de riesgos y
protección de los medios de vida. Por otro lado, el proyecto se plantea trabajar en la
gestión de recursos concurrentes con el gobierno municipal y otras instituciones, para
implementar acciones complementarias en el tema de acceso a agua y tecnologías
para el secado y manejo adecuado del grano de cacao (poscosecha).
Finalmente, esta iniciativa promoverá la participación de las mujeres en procesos de
gestión y de desarrollo productivo. A partir de una investigación, este proyecto propone
visibilizar las relaciones de poder existentes en el grupo de personas beneficiarias, así
como el rol de las mujeres en los procesos productivos de la zona.
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3.

Objetivos

Resultados esperados y
actividades

Objetivo general
Contribuir al desarrollo de capacidades y
la adopción de estrategias de adaptación
al cambio climático y la reducción de
riesgos con inclusión de los sectores
más vulnerables.

El proyecto plantea que las familias
participantes, lideradas en un 60%
por mujeres, contarán con parcelas
productivas diversificadas aplicando
metodologías de sistemas agroforestales.
Para ello se contemplan tres resultados:

Objetivo específico

1.

Fortalecer las capacidades productivas
bajo el manejo de sistemas agroforestales
con especies agrícolas y forestales como
estrategia para reducir los efectos del
cambio climático que permita reducir la
presión sobre los recursos naturales.
Para conseguir el objetivo descrito se
plantea como estrategia promover la
participación de las mujeres en los
procesos de gestión y reducción de riesgo y
de desarrollo productivo.

•

Personas beneficiarias

•

El proyecto beneficia directamente
a 143 personas con el rol de líderes
y
lideresas
(60%
de
familias).
Indirectamente se benefician a 429
personas en 8 comunidades.

•

Soluciones Prácticas

•

Las familias de las comunidades
de Palos Blancos reducen su
vulnerabilidad
frente
a
las
variaciones climáticas a través de
la diversificación agrícola bajo el
manejo del sistema agroforestal.

•

•

•

Este
resultado
prioriza
las
siguientes actividades:
Estudio participativo para identificar
las relaciones de poder y el rol de las
mujeres en procesos productivos.
Dos acciones productivas piloto
promovidas desde la gestión de la
organización de mujeres.
Un encuentro de diálogo entre mujeres
sobre cambio climático y gestión de
riesgos de desastres.
Las comunidades se encuentran
fortalecidas con la participación
activa
en
los
procesos
de
planificación, análisis e investigación.
Para ello se tomarán en cuenta las
siguientes actividades:
Construcción e implementación de
5 planes comunales aplicando la
metodología Evaluación participativa
de vulnerabilidades y capacidades para
reducir el riesgo de desastres.
Sistematización de la experiencia
tecnológica basada en el manejo de
sistemas agroforestales.
Construcción e implementación de
un prototipo de secador de grano de
cacao (piloto).

Para alcanzar este resultado se
realizarán las siguientes actividades:
Talleres
de
capacitación
en
manejo de cultivos agroforestales
(instalación
de
parcelas
agroforestales, técnicas de control
de plagas, enfermedades, cosecha y
poscosecha en los cultivos).
Producción de 8.000 plantines
(agrícolas, frutales y forestales) en
viveros comunales.
Instalación y seguimiento de 86
parcelas bajo el sistema agroforestal.
Diseño e implementación de 1 sistema
de agua para uso y consumo familiar
y productivo.

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.
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