BOLETÍN INFORMATIVO DE PROYECTO

Bolivia

Proyecto piloto:

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS ANCESTRALES PARA EL CONTROL DE LA SEDIMENTACIÓN
EN FUENTE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE MACHACA Y SAN ANDRÉS DE MACHACA
FICHA DEL PROYECTO
Ámbito: Municipios de San Andrés de Machaca y
Santiago de Machaca. La Paz, Bolivia.
Duración: 11 meses
Beneficiarios: Comunidades locales de
agricultores y ganaderos de la microcuenca del río
Jacha Mauri.
Implementado por: Practical Action
(Soluciones Prácticas)
Financiado por: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del
proyecto binacional “Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos en el Sistema
Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa
(TDPS)” ejecutado en Bolivia por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de la
Unidad de Gestión de la Cuenca Katari (UGCK) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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EL PROYECTO PILOTO
El proyecto piloto es implementado por la organización no
gubernamental de cooperación técnica Practical Action (Soluciones
Prácticas) quienes, junto a otros actores, trabajarán en la identificación e
implementación de tecnologías ancestrales que disminuyan la erosión de
los suelos en la microcuenca de Jacha Mauri (cuenca alta, media y baja).
Esa erosión es originada por las lluvias fuertes concentradas en tiempos
cortos, y que constituyen una de las principales causas para la remoción
de partículas finas y el transporte de sedimentos hacia los principales
cursos de agua y finalmente su deposición en los lechos de los ríos y
principales lagos de la cuenca baja.
A través del proyecto contribuiremos a reducir la tasa de erosión en la
microcuenca y la producción de sedimentos, y a fortalecer las capacidades
instaladas en las beneficiarias del proyecto: familias de comunidades
alrededor de la microcuenca del río Jacha Mauri.
La identificación e implementación de medidas ancestrales de manejo y
conservación de suelos puede constituirse en una alternativa para frenar
los procesos de erosión y contribuir a la mejora de las condiciones socio
económicas a nivel de las comunidades del sistema hídrico TDPS.

    
        
       

PROPÓSITO

Identificar, aplicar y evaluar las medidas de intervención de manejo
integral y conservación de cuencas y aguas, basadas en tecnologías
ancestrales que contribuyan al control de sedimentos en fuente.

RESULTADOS
Contribuir a reducir la tasa de erosión en la microcuenca y
disminución de la producción de sedimentos, con la aplicación de
prácticas ancestrales, y fortalecer las capacidades instaladas en las
familias de comunidades alrededor de la microcuenca del río Jacha
Mauri.

Resultado 1. Aplicación de prácticas ancestrales, que
permiten la reducción de la tasa de erosión en la
microcuenca y la disminución de la producción
de sedimentos.
Elaborar el diagnóstico de la erosión y sedimentación en la
microcuenca del río Jacha Mauri y definir el área de intervención
junto a las autoridades comunales y municipales. El diagnóstico
debe considerar la estructura organizativa, productiva y
económica de la zona y otros aspectos que se consideren
necesarios.
Identificar las medidas de intervención a nivel piloto centradas en
tecnologías andinas ancestrales, que permitan reducir el
transporte de sedimento en fuente, con el fin de revertir los
procesos de degradación de suelos, contribuir al funcionamiento
hidrológico de la microcuenca y también se pueda generar
beneficios económicos y sociales importantes en la sostenibilidad
de los sistemas productivos y de recursos naturales de las
comunidades involucradas (las medidas de intervención
propuestas podrán considerar tecnologías ancestrales y
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convencionales, acorde a la zona de estudio, usos y costumbres y
también limitaciones ).
Conformación del Organismo de Gestión de Cuenca, elaboración y
aprobación de estatutos y reglamentos, incluye reuniones/talleres
con las representantes del OGC.
Implementar las medidas ancestrales de intervención a
nivel piloto.
Monitoreo y evaluación de la retención de sedimentos en fuente a
través de parcelas demostrativas.

Resultado 2. Desarrollo de capacidades en las comunidades
alrededor de la microcuenca del río Jacha Mauri.
Diseñar la estrategia de recuperación y revalorización de tecnologías
ancestrales de manejo integral de la microcuenca del río Jacha
Mauri, que considere:
Sensibilización y capacitación de las comunidades y
funcionarios de los municipios.
Fortalecimiento de la estructura organizativa de
las comunidades.
Apoyo de las comunidades locales en la implementación/
evaluación de las prácticas ancestrales.
Plan de difusión del aprendizaje.
Intercambio, difusión y replicabilidad de experiencias.
Elaboración y publicación de documentos sobre GIRH, medidas
ancestrales para la conservación de suelos y agua, y técnicas
convencionales de manejo y conservación de suelos.
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