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INTRODUCCIÓN 

Bolivia, es, sin duda, un país en el que habitan y coexisten diversas culturas enriquecidas por 

costumbres  y tradiciones que a la vez, se complementan con la diversidad de sus productos y formas de 

producción que en la actualidad son la base  de la economía alimentaría del país y cuyo logro ha podido 

perdurar en el tiempo. 

  

La hoja de coca es uno de estos productos diversos que, por muchos años, sirvió de  alimento 

complementario a la gente que habitaba el occidente de nuestro país. Sin embargo, hoy , se habla más de la  

hoja de coca en Bolivia por su relación con el narcotráfico debido a la producción excedentaria ligada ha 

actividades que se realizan  al margen de la ley.  Poco se habla de la actividad ligada al consumo tradicional o 

las tareas que se vienen realizando en materia de reconversión productiva, como él Desarrollo 

Alternativo1(DA).  

 

En la actualidad, el crecimiento desmesurado del cultivo de la hoja de coca, tanto en  zonas  

tradicionales como en las  no tradicionales reguladas por ley, conlleva muchos problemas entre los cuales 

están:  la amenaza a  la diversidad productiva y al equilibrio del  medioambiente, cuyo efecto  se va sintiendo 

cada vez con más fuerza. Por ello se hace necesario  profundizar y trabajar en tareas de un DAy sustentable 

para estas regiones del país, fomentando las labores de reconversión productiva, reforestación  y manejo 

adecuado  de los suelos. 

 

Ya en la década de los 70´  se establecen los programas de la lucha contra el narcotráfico,  y  en el 

año de 1974 se plantea la sustitución productiva, es decir;  cambiar la producción de la hoja de coca por otros 

productos alternativos que se pueden producir en la misma región productora de hoja de coca      

                                                 
1
DA: Desarrollo Alternativo que consiste en un proceso de sustitución gradual  de la hoja  de coca por otros productos propios de la de la 

región (1974). 
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Con la aparición de la Ley 1008 en 1988 se realiza una clasificación de zonas de producción lícita e 

ilícita de la hoja de coca, se determinan los lugares de producción y  los límites legales de la extensión de 

cada cultivo,  además se establece las labores que se deben desempeñar en materia de reconversión 

productiva o DA  en aquellas zonas donde no está permitido plantar o cultivar la hoja de coca.  

 

Actualmente, en Bolivia el  DA es un proceso que tiene como objetivo fundamental sustituir 

gradualmente  la producción de la hoja de coca  excedentaria, por  otros productos o especies agrícolas 

propias de la región;  mediante la implementación de programas y proyectos que apoyen al fortalecimiento del 

rubro  agropecuario, forestal o  agroindustrial, todo lo necesario para lograr un equilibrio entre  el control del 

avance de la frontera agrícola  y la proliferación del monocultivo.     

 

Según el informe anual del 2008 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) los cultivos excedentarios de la hoja de coca se van expandiendo cada vez, especialmente en las 

zonas tradicionales cuyo incremento se convierte en una amenaza latente para la diversidad forestal y 

productiva de las regiones como los Yungas del La Paz, donde se cultiva este arbusto.  A esto se suma la 

escasez de agua;  debido a la canalización de este recurso para el riego de los cultivos de coca. Las tareas 

que ya se encaminaron a contrarrestar este problema deben llegar a la sociedad civil en su conjunto y a sus 

instituciones de investigación para aportar a la reversión de este tipo de problemas.  

 

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ha ratificó en la gestión 2010 

su voluntad  de luchar contra el narcotráfico y  la producción excedentaria de coca; además de considerar  

soluciones consensuadas con el sector cocalero en materia  productiva. 
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Ahora Bien, tras lo señalado surgen varias preguntas como: ¿Son los Programas de DA la 

solución idónea al narcotráfico y al deterioro medioambiental provocado por el cultivo excedentario 

de coca? ;  las actividades realizadas bajo este tipo de programas con distintos nombres;  ya sea en 

Colombia, Perú o Bolivia,  no han tenido logros de gran magnitud; pero sí han ayudado a mantener en 

muchas regiones donde se cultiva coca,  la biodiversidad productiva. Entonces la pregunta inmediata será; 

¿Si son programas que en su implementación han ayudado a contrarrestar los efectos adversos del 

cultivo de coca en su forma excedentaria,  por qué son rechazados por los productores de la hoja de 

coca para el caso boliviano? 

 

El Periodista boliviano Gilberto Villarroel,  especialista en el tema, con radicatoria actual en Colombia, 

en una de sus obras  cita que: “El DA no es un problema de diseño, si no de concepción”2: palabras 

importantes y cuyo criterio, solo valida lo que se pudo evidenciar en el trabajo de campo de la presente 

investigación: que los programas como DA no son conocidos, ni son concebidos de la manera adecuada por 

el productor de hoja coca. Esto nos permite inferir a la vez, que las labores de socialización en tormo a este 

tipo de temáticas (DA), se enfrentan a dos grandes problemas: primero, existe manipulación de la información 

por actores sociales y políticos y, segundo, de  carácter técnico, no existe el presupuesto necesario para 

contratar a consultores y expertos que manejen esta temática entonces se cae en la improvisación con 

resultados adversos.      

 

Por consiguiente, la presente investigación en una primera etapa, analiza las causas y efectos de la 

percepción que se  tiene sobre la imagen actual DA en una de las zonas dedicadas producción tradicional de 

la hoja de coca. Para ello se toma como escenario de trabajo a dos comunidades del municipio de Chulumani: 

Huancané y el epicentro de Chulumani, ambas pertenecientes a la provincia Sud Yungas del Departamento 

de La Paz. El objetivo será averiguar  cómo es que  percibe o entiende el productor de la hoja de coca de 

                                                 
2
 Villarroel Paredes, Juan G.: “Desarrollo Alternativo. Una experiencia de Comunicación Social” 1996. Pág. 48 
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estás localidades al DA; para ello se realiza un diagnóstico situacional respecto  al objeto de estudio, cuya 

información es sistematizada en una matriz técnica “FODA”3.   

 

La presente investigación es descriptiva, por que describe situaciones y eventos que influyeron en el 

productor de hoja de la hoja coca  y su nivel de percepción respecto al DA, es explicativa por que explica las 

causas de la incomunicación entre el productor  y los programas DA y formal, porque que se utiliza tanto el 

método de la deducción y  la  inducción para sistematizar el conocimiento.  

 

Respecto al alcance temporal, esta investigación utiliza datos sobre el cultivo de hoja de coca desde 

el año 1945 a 1975,  para explicar su evolución en un contexto general, y  para las zonas que son objeto de 

nuestro estudio,  datos comprendidos entre  los años de 1998 al  2008. A la vez se explica la importancia que 

tuvieron  los distintos programas y proyectos en materia de sustitución productiva en Bolivia, para configurar 

el espacio en el cuál hoy, se desenvuelve actualmente el DA. 

 

Por consiguiente, una vez concluida la etapa de la investigación, pasamos a la propuesta del trabajo, 

que tiene que ver con la elaboración de una estrategia comunicacional  fundamentada en un plan de 

capacitación dirigida a la  formación de recursos humanos, cuyo objetivo central será el de fortalecer los 

conocimientos del productor de hoja de coca, de las comunidades  de Huancané y el epicentro de Chulumani 

sobre la temática de DA y temas complementarios.       

 

La capacitación responde a un plan debidamente articulado, el cuál,  en términos generales consiste 

en la ejecución de 3 talleres con distinta temática pero con un solo horizonte, fortalecer los criterios en torno al 

DA. Este trabajo será ejecutado en las dos comunidades seleccionadas para nuestro estudio (Chulumani y 

                                                 
3 MATRIZ FODA: Matriz técnica que nos permite analizar metodológicamente  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

de nuestro objeto de estudio. 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

5 

Huancané)  y para fines didácticos, dicha actividad cuenta con una “Guía de Capacitación en Comunicación  

Social” elaborada para el uso de los facilitadores o  técnicos quienes impartan las capacitaciones.   

 

Una vez concluida la fase de capacitación, le sigue fase de la implementación del plan de 

capacitación en la comunidad;  proceso enfocado en  la socialización de conceptos dirigidos a la comunidad 

por parte de los propios productores,  lo cuales previamente han sido capacitados en cada uno de los talleres 

y que ahora son los responsables de socializar este conocimiento a toda la comunidad. Para ello emplearan y 

harán uso  de la comunicación interpersonal, en la cuál también serán capacitados, posterior a ello se pasará 

al análisis de  los resultados esperados y saber si se cumplieron con los objetivos planteados en un principio 

además de  verificar  si con ello se mejoró la situación del productor de hoja de coca  y en qué medida le 

sirvió este conocimiento adquirido.  

 

Por último, el presente trabajo será resumido en una memoria para que futuros estudiantes e 

investigadores consulten y tengan acceso esta información, puesto que debido a la peculiaridad del tema 

(Desarrollo Alternativo)  gran parte  de los datos utilizados en la investigación son manejados 

institucionalmente.       
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Contexto General  

 

La comunicación debe  ser  entendida como un proceso multidimensional y empleada en muchos 

casos para promover el desarrollo de las regiones, en especial,  de las más empobrecidas,  aprovechando 

sus facultades y ventajas multidisciplinarias,  es decir: en su relación con lo económico, político y social que 

son la base o sustento de cualquier estado del mundo.  

 

Luis Ramiro Beltrán:   

“La comunicación para el desarrollo, en nuestro continente, surge en la década de los años 40, 
mucho antes de la teoría que respalda este tipo de comunicación. En Colombia aparece con la Radio 
Sutatenza y en Bolivia con las radios mineras en el año de 1948  y con mayor presencia para el año de 1952  
ahora se llama comunicación para el desarrollo.” 4 
 

La comunicación, como para el desarrollo, tiene sus antecedentes en la década de los 50, cuando 

Estados Unidos inicia una etapa de apoyo al desarrollo de los países latinoamericanos en las áreas de 

agricultura, educación y salud; esto  bajo el criterio de una comunicación organizada y planificada para el 

logro de las metas  establecidas en los programas de desarrollo regional.   

 

En la década de los 70, el modelo clásico de comunicación, mas conocido por sus características  

verticales es cuestionado, gracias a muchos personajes entendidos  en  comunicación como el brasileño 

católico Paolo Feire, Frank Gerace, Juan Díaz Bordenave, Joao Bosco Pinto y Francisco Gutiérrez, quienes 

propusieron la base para la construcción de un modelo horizontal en comunicación.  

                                                 
4
 Beltrán, Luis R. Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica: Una evaluación al cabo de 40 años 1998, Pág,.45 
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En el año de 1980 se formuló un modelo de comunicación horizontal basado en el acceso, al diálogo 

y la participación, entendidos como factores interdependientes en la definición general: “La comunicación es 

el proceso de interacción social democrática,  que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los 

seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, en 

diálogo y participación.”5 

 

 Pero al mismo tiempo,  paralelo a este proceso se observa también que existe un importante 

incremento del tráfico de cocaína que dio como resultado, que de un 60% de la droga incautada a nivel 

mundial, está principalmente pertenecía al Continente Americano, el resto a Europa y otros países. Los 

cambios en la nueva estructura comunicacional irónicamente iban a la par con el crecimiento paulatino del 

narcotráfico y con esté, la demanda de materia prima para la cocaína, la hoja de coca, que más tarde que 

temprano se convertiría  en un problema para los países de la región.   

 

 En el ámbito de los países productores de hoja de coca de la región andina, la producción fue 

alcanzando niveles elevados en la medida del crecimiento del narcotráfico. La dinámica observada en la 

región muestra que Perú en él año de 1988, se ubicaba como el primer productor mundial de la hoja de coca 

con 110.400 has, seguido de Bolivia y de Colombia con 49.000 y 34.000 has respectivamente. 

 

 Para el año 2000, la superficie cultivada en Colombia fue de 163.289 has, por lo que se ubicaron 

como el primer país productor de hoja de coca seguido de Perú y de Bolivia con  34.200 y 14.600 has 

respectivamente. De hecho, la creciente demanda de la hoja de coca, tanto para el consumo tradicional, como 

para el narcotráfico supone la habilitación  de nuevas superficies dedicadas al cultivo de este arbusto, así 

como nuevos asentamientos humanos, lo que trae consigo la expansión de la frontera agrícola  y la perdida 

de biodiversidad  en estas regiones  productoras de coca.  

                                                 
5 Jhon Fiske : Introducción al  Estudio de la Comunicación ;Edit Norma ; Bogota – Colombia, 1984 
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Fue en las décadas de los 80 y los 90 cuando se provoca la peor destrucción de bosques primarios 

en Bolivia, con el propósito de habilitar tierras para el cultivo de coca, según la publicación: “Desarrollo 

Alternativo y Erradicación de Cultivos de Hoja de Coca”6 se destruyeron más de 40.000 has, de bosque cuyo 

efecto provocó la disminución de la capacidad de captura de carbono de la región y las constantes sequías  a 

causa del  deterioro de las fuentes de agua que hoy se van agudizando cada vez más.    

  

A nivel internacional  en 1961 se inicia la discusión sobre la lucha contra los cultivos ilícitos. Tuvo su 

inicio en la Convención de las Naciones Unidas Contra las Drogas. En dicha reunión, la propuesta planteaba 

la erradicación de los arbustos de coca y amapola, y se establecía un período de 25 años para la eliminación 

de todos los cultivos ilícitos. Esta concepción no reflexionaba acerca de las causas sociales, políticas, 

económicas y culturales de este fenómeno, ni diferenciaba las estrategias de intervención para grandes y 

pequeños productores. Casi treinta años después, en el año de 1988, se celebró la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en donde se comenzó 

a generar un cambio en la dirección de la problemática. En ese mismo año y durante la sesión especial de la 

Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS), se consolidó el 

concepto de DA como instrumento para avanzar en la reducción y sustitución de cultivos ilícitos y este fue 

definido de la siguiente manera:   

“Un proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con 
tal fin, y que se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenido y de los esfuerzos 
por alcanzar un desarrollo sostenible de países que están tomando medidas contra las drogas, teniendo 
presente sobre todo las características socioculturales especiales de las comunidades y grupos destinatarios, y 
en el marco de una solución permanente y global de la problemática de las drogas ilícitas” (UNGASS, 1998). 

 

El  DA, en otras palabras, es una estrategia complementaria a la interdicción, el cual usa el desarrollo 

rural con el propósito de que familias campesinas vinculadas a los cultivos ilícitos (o que estén en riesgo de 

                                                 
6 Telleria , W. Polo (y otros autores: “Desarrollo Alternativo y Erradicación de Cultivos de Hoja de Coca”, Editores Urquizo, La Paz  

           Bolivia , 2002 , Pag. 114. 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

9 

serlo) se inserten en una cultura de la legalidad, a través de alternativas lícitas que contemplen la multiplicidad 

de variables que perpetúan el fenómeno. 

 

Así mismo, como Bolivia, Perú y Colombia  son parte de las Naciones Unidas y participantes en 

cumbres mundiales como la que se llevó en Colombia en 1990, en la que se planteó los lineamientos del DA 

para países andinos, en cuyo caso estos países, se comprometen a incentivar las tareas de fiscalización, 

erradicación y  sustitución productiva en torno a la producción ilícita de la hoja de coca; además de  promover 

el aparato productivo de la región con nuevas iniciativas económicas.  

 

En consecuencia  ya se comienza a hablar de políticas que ayuden a viabilizar y  socializar el DA al 

interior de la región y también el empleo de políticas comunicacionales que ayudarán ha fortalecer este tipo 

de procesos, en esta línea  Rosa María Alfaro Moreno7 cientista social señala: 

 
"La comunicación, al suponer diálogo y participación, coloca su aporte en el corazón mismo de la 

construcción de la democracia y el desarrollo, así mismo, las acciones de desarrollo se sustentan en el 
compromiso y gestión de los sujetos en ellas mismas, exigen comunicación". 

 

Pero la pregunta es ¿Cómo sembrar la semilla de una verdadera comunicación en el ámbito regional 

que sea capaz de educar, servir de puente entre gobernantes y gobernados, mostrar la  verdadera 

problemática social en la que vivimos, buscando al mismo tiempo implementar programas como el DA que 

constituye un  instrumento para luchar contra el narcotráfico? 

  

El ejemplo es claro,  hoy muchas  Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s)  asentadas a lo 

largo de la región han puesto en marcha, unas con más éxitos que otras, el uso de la comunicación 

alternativa al servicio de planes y proyectos del DA, un medio para promover entre muchas cosas el 

Desarrollo Integral y sostenible de la región. Las Cartillas, folletos preventivos, cursos de alfabetización, 

                                                 
7 Alfaro Moreno. Rosa María : “Una comunicación Para Otro Desarrollo”./ Editorial Calandria. Lima 1993. Pág. 14 
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desarrollo de una conciencia ciudadana, incluso, inducción para micro-empresarios,  son impartidas por las 

distintas formas de comunicación, aunque a veces muy "artesanalmente" enfocadas y dirigidas  

fundamentalmente, ha sectores populares donde la pobreza es palpable y las condiciones de vida son 

adversas a cualquier  tipo de desarrollo, un escenario  ideal para el cultivo  del narcotráfico.   

 

Bajo este panorama, la comunicación  debe entenderse como un elemento intrínseco del propio 

desarrollo económico social, puesto que no existiría una dinámica productiva, educativa o preventiva sino se 

hace un empleo eficiente de la comunicación a través de los actores  que componen dicho proceso. 

 

1.2. Contexto Nacional  

 

Bolivia es un país incomunicado, por lo menos así  los sostiene el periodista boliviano, Raúl 

Rivadeneira Prada, docente en la disciplina de Ciencias de la Comunicación Social, en distintas universidades 

de Bolivia. Su análisis sobre la paradoja de la incomunicación nos dice:  

 
“Un país  que es grande geográficamente y demográficamente pequeño; potencialmente rico, 

actualmente pobre; sencillo en sus interacciones humanas, complicadísimo en su vida institucional y política es 
además  un país pobremente comunicado.“8 

 

Uno de los factores que aporta al problema de la  incomunicación en Bolivia, explica Raúl Prada, es 

el limitado acceso que se tiene a los medios de difusión masiva, teniendo una extensión territorial de 9.858 

km2, donde la propensión demográfica es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, donde las vías de 

comunicación férreas o carreteras carecen de infraestructura o en muchos casos no existen, a esto se suma  

la carencia o falta de presencia de medios de difusión masiva como la televisión o la radio, en hogares que 

viven por debajo de la línea de la pobreza, pero que son tomados en cuenta por nuestros políticos solo 

cuando existe  un acto electoral . 

                                                 
8
 8 Rivadeneira Prada Raúl : “Diagnostico de la Incomunicación en Bolivia “ 1.992, Pág. 18 
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La carencia de medios de comunicación viales ante un espectro geográficamente extenso y con poca 

gente, muchas de ellas aún analfabetas  donde el plurilingüismo (varios dialectos o idiomas)  es propio de la 

estructura boliviana, son factores que dificultan el proceso de la comunicación,  es un problema que el 

profesor Rivadeneira Prada  denomina como “la incomunicación”. 

 

 El estudio de estos factores son los que nos permiten entender la importancia de la comunicación al 

interior  de un país, los cuales por su influencia  de manera directa, afectan los niveles de crecimiento y 

desarrollo de una nación, así como la implementación de programas dirigidos a sectores exclusivos como el 

es caso del DA y los productores de la hoja de coca.     

 

Es en el año de 1983, cuando se empieza ha difundir el concepto de disminuir la dependencia 

económica de los agricultores al cultivo de la hoja de coca, por una visión de desarrollo agropecuario 

diversificado. A partir de estas acciones surgen diversas carteras de gobierno para hacerse cargo de estas 

tareas, éstas son: el SUBEDAL (Sub-Secretaria de Desarrollo Alternativo), PRODES (Proyecto de Desarrollo), 

CONADAL (Consejo Nacional de Desarrollo Alternativo  o aun en vigencia el FONADAL (Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo)  cuya máxima expresión de trabajo se traduce en la creación del Consejo Nacional 

contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (CONALID) en el año  1988, como el máximo organismo 

nacional que define y norma  políticas nacionales que enmarquen la planificación, organización, ejecución, 

dirección, supervisión, fiscalización, control y coordinación de los planes, programas y proyectos de DA y 

sustitución de cultivos de coca; la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y también la prevención integral, el 

tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social.   

 

Para el año de 1995, el CONALTID  autoriza  al FONADAL crear una  unidad de Comunicación al 

Interior de ésta,  con características netamente difusionistas, cuya característica se mantiene hasta el 

momento, debido a que no se trabaja en el diseño de políticas o la creación de estrategias comunicacionales 
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que permitan a estas instituciones trabajar con el DA y los actores involucrados en este tipo de procesos  

productivos, para la Lic. Ximena Valdivia de Tapia, técnica en Planificación del FONADAL, esta falencia se 

debe al bajo presupuesto con el que cuentan estas unidades, para realizar estas u otras actividades.  

 

Hasta el momento, poco se hizo para investigar al DA ligado a los procesos comunicacionales, entre 

la singularidad de estas investigaciones se puede mencionar los trabajos del periodista boliviano Juan 

Gilberto Villarroel Paredes, con actual residencia en la ciudad de “Valledumpar”, Colombia. Entre sus 

publicaciones más importantes y que son utilizadas para la presente investigación,  se puede mencionar: 

“Manual de Comunicación para el Desarrollo Alternativo”, “Desarrollo Alternativo: Diagnóstico de la 

Comunicación Social”, “Desarrollo Alternativo: Una experiencia de Comunicación Social”, los mismos fueron 

publicados en la década de los 90 y actualmente los trabajos sobre esta temática son muy escasos. Los 

trabajos publicados por el  FONADAL y otras instancias no siempre recogen a fidelidad la perspectiva que 

tiene el campesino y productor de la hoja de coca sobre el DA. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

1.3.1.  Descripción e Identificación del Problema   

 

El DA, como instrumento de lucha contra el narcotráfico, empieza a implementarse   en la década de 

los 80, continua en la década de los  90 y  tras la promulgación de la  Ley 1008, éste empieza a adquirir 

mayor firmeza en la lucha con el narcotráfico. Para en el año de 1988 se realizan importantes avances en 

materia de diversificación productiva tanto en los Yungas de La Paz como en él Trópico de Cochabamba, en 

el periodo de 1984 a 1999, solamente,  en  los Yungas  del departamento de La Paz se ejecutaron proyectos 

con un valor estimado de 57.946.128 dólares americanos.  
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Los antecedentes de los programas de DA, en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba, 

no tuvieron en muchos casos, el éxito deseado,  debido a la improvisación técnica y  él desconocimiento de 

los lugares donde se iban a implementar este tipo de programas, tal es el caso del Proyecto “Agro-Yungas”, 

(1985 –1990) cuyo propósito fue frustrado,  debido a la carencia de información  y conocimiento que tenían  

los técnico y responsables de este proyecto sobre la región de los Yungas,  que se reflejó posteriormente, en 

el poco interés de la comunidad  hacia este tipo de programas y proyectos, mas aún,  si estaban relacionados 

con el control o la sustitución gradual del cultivo de hoja de coca por otros productos de la región; sin importar 

que hoy , la hoja de coca ya es catalogada en muchos casos como monocultivo.  

 

En el año 2008,  el Proyecto F-57 que realiza el monitoreo de cultivos de hoja de coca en el país, por 

encargo de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en colaboración con el 

gobierno boliviano reporta que:  el responsable de Proyecto F-57, Iván Alfaro da a conocer, mediante el  diario  

“La Razón”  su preocupación sobre la situación actual de los Yungas de La Paz:  

 “Los cultivos alternativos son menores respecto de la coca. Tan sólo como un ejemplo, en los 

municipios de Coroico, Coripata, Chulumani, Yanacachi e Irupana se cuentan 13.274 hectáreas de coca frente 

a 107 hectáreas de café y 70 hectáreas de mango, muchas de ellas producto de los Programas de Desarrollo 

Alternativo, ahora los campesinos del lugar empiezan a preocuparse por la erosión descontrolada que 

presentan muchas de sus tierras”.señala el responsable 9 

 

En este contexto,  la importancia de la diversificación productiva en del departamento de La Paz, 

ayuda a contrarrestar  los niveles excedentarios del cultivo de la hoja de coca que se han registrado 

últimamente especialmente en las zonas tradicionales, donde sólo, en el periodo  2007 al 2008,  se registró un 

incremento de 900 has de nuevos cultivos  de hoja de coca, lo que supone un avance de la frontera agrícola y 

pérdida de diversidad forestal.     

 

 

 

                                                 
9
 Periódico : La Razón ; 2009-01-23 
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Bajo este panorama y al interior del área de estudio que es la ciencia de la comunicación social, se 

identificó,  que uno  de los principales problemas,  por  los cuales el DA  pierde terreno frente al cultivo 

excedentario de coca,  es por la poca  o escasa información que se le brinda al productor sobre los programas 

de DA,  especialmente en las zonas conocidas como tradicionales. Tal es el caso de las 2 comunidades   en 

las cuales se hizo está  investigación; Huancané  y el epicentro de Chulumani, donde se pudo  evidenciar 

mediante instrumentos metodológicos, como  la encuesta y la entrevista,  que la información y la socialización 

de los Programas de DA. es escasa,  lo que lleva al productor de estas zonas a especular y muchas veces no 

tomar decisiones adecuadas para  él y su comunidad en torno a las actividades que proponen este tipo de 

Programas.  

   

El problema, evidentemente, pasa en principio por una ausencia física en el lugar de las Instituciones 

que trabajan con los programas de DA, a ello se suma, que, hasta el momento, estas instituciones no cuentan 

con políticas claras, ni estrategias comunicacionales bien definidas en torno al DA, que les permitan trabajar  

y coadyuvar con el productor de estas localidades, quienes al no contar con información de primera mano, 

son presa fácil, de una mala información, sesgada y cargada intencionalidad.     

 

1.3.2.  Formulación del Problema  

 

Bajo los criterios planteados,  el problema se formula como: 

“La  ausencia de estrategias comunicacionales en torno al Desarrollo Alternativo, por parte de las 
Instituciones de Gobierno, dificulta  la labor de implementación y conocimiento de este tipo de programas 
dirigido a los productores de la hoja de coca tanto de Huancané como de Chulumani. Limitando de esta 
manera, la lógica productiva que tiene el productor de esta zona y su actual y creciente responsabilidad   con el 
deterioro del medioambiente”. 
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1.3.3. Pregunta de investigación 

 

En este sentido, se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Actualmente, el sector productivo (Estatal o Privado) de nuestro país cuenta con políticas o estrategias 

comunicacionales bien definidas para lograr la empatía entre sus diferentes actores, como es el caso los Programas de 

D A? 

 

1.4. Justificación 

 

En la actualidad el fenómeno del narcotráfico desplaza toda forma de integración productiva, 

alterando la economía tradicional e imponiendo nuevos regímenes establecidos en la explotación de un 

producto originario como lo es la hoja de coca, con fines ilícitos y criminales. Bajo este panorama los 

gobiernos de turno crean políticas sectoriales, que puedan contrarrestar el narcotráfico, como la creación del 

Proyecto de Desarrollo del Trópico Cochabambino  y los Yungas de La Paz,  (PRODES) y otros que surgieron  

en forma de propuesta como la tesis de “coca–por desarrollo”10,  que simultáneamente irían delineando las 

bases para la implementación de los Programas de DA; de tal forma   que el productor de hoja de coca pueda 

optar por otro modo de cultivo para sustentar su economía.  

 

En los últimos años los cultivos de la hoja de coca se han incrementado, considerablemente, 

especialmente en las zonas tradicionales. La Oficina  de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNODC),  en su  Informe Monitoreo del cultivo de la hoja de coca gestión 2008, precisa que ha existido una 

variación porcentual importante del año 2007 al  2008  del 5 % lo que equivale a más de 900 has  de nuevos 

cultivos  de coca que se dio sólo en una gestión, esto significa que la frontera agrícola ha sido expandida por 

medio del chaqueo y quema de árboles, a eso se suma, el deterioro medioambiental provocado por la  

                                                 
10  Enunciados que buscaron fundamento en Políticas de Desarrollistas, que en la práctica se frustraron; pero  sirvieron como antesala 

para difundir el Desarrollo Alternativo como el Instrumento idóneo para combatir el narcotráfico.  
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producción de cocaína que incide fundamentalmente según el Informe de Habitad “Coca y medioambiente” en 

la contaminación de acuíferos con una estimación de contaminación de 2 TM anuales debido a los 

precursores químicos que son utilizados para elaborar cocaína.  

 

El problema del narcotráfico es un problema estructural,  que no sólo responde al cultivo 

excedentario de coca, si no también,  es catalogado como un problema socioeconómico que va desde el 

desempleo hasta la carencia de políticas serias en materia productiva. Producto de estas dificultades es el 

deterioro de los suelos  y  la pérdida gradual de la diversidad forestal y alimentaría en zonas tradicionales y no 

tradicionales.  

 

1.4.1. Justificación teórica conceptual 

  

En este contexto, la parte  teórica se justifica  porque contribuirá al conocimiento de la problemática, 

que involucra a los programas de DA, como instrumento de lucha contra el Narcotráfico, en función de la  

percepción e información que se tiene de estos programas, en comunidades de los Yungas  de La Paz, donde 

los productores de la hoja de coca de estas localidades tipificadas por la Ley 1008 como tradicionales 

(Huancane y Chulumani) tienden a producir excedentariamente este arbusto. El aporte teórico del presente 

trabajo permitirá a futuro, ahondar en la investigación de programas productivos vinculados al estudio de la 

ciencia de la comunicación social.  

 

1.4.2.  Justificación Estratégica y Práctica 

 

La carencia de estrategias comunicacionales en el marco estricto del DA como instrumento de 

consenso y planificación productiva,  no está siendo manejada de la manera adecuada, es por ello que la 

presente investigación, con base en la  teoría y la práctica, propone la creación de una estrategia 
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comunicacional en base a un “Plan de Capacitación a Grupos Sociales en el marco de la Socialización  

Desarrollo Alternativo”, que tiene como fin dotar al productor de  hoja de coca  de los conocimientos mínimos 

que esté debe tener sobre DA, y que una vez instruido en el tema, este, sea capaz de socializar sus 

conocimientos al interior de su comunidad. 

  

1.4.3.  Justificación Metodológica  

 

 El método aplicado a toda la investigación el es general, es decir a través de la interpretación de los 

datos pasamos de una inducción a una deducción y del análisis a la síntesis, respetando claro está,  cada una 

de las etapas de investigación que responde a criterios metodológicos diferentes. 

 

En la etapa de la investigación y la elaboración del diagnóstico de campo utilizamos el método 

empírico y la observación directa, de tal forma que nos permita  percibir las inquietudes de los productores de 

hoja de coca de las comunidades de Huancané y el epicentro de Chulumani, en función de la temática de 

estudio (DA).  

 

Del mismo modo, las técnicas utilizadas en la recolección de  datos para la  investigación; son la 

encuesta y la entrevista, que se utilizaron, para la elaboración del diagnostico situacional expresada en una 

Matriz técnica FODA,  la cuál nos permite inducir y deducir  sobre la problemática planteada.     

 

En la fase de la propuesta  de la investigación, se utilizó  la metodología, que se usa para la 

elaboración de planes, proyectos y estrategias comunicacionales, es decir, la Planificación para la 

Comunicación Social,  y tomamos como componente estratégico a la comunicación ligada a procesos de 

capacitación dirigidos al sector campesino,  con un enfoque importante  que es la socialización de la temática 

de él DA, para el desarrollo de una comunidad.   
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1.4. Delimitación de la Investigación :  

 

La investigación delimita su campo y alcance bajo los siguientes criterios: 

 

1.5.1. Alcance Teórico  

 

Dado el propósito que se persigue en este estudio, el presente trabajo se enmarca en la 

investigación aplicada, porque se pretende ofrecer  una alternativa o solución a un  problema planteado, con 

todo un  conocimiento acumulado llevado a la práctica. La investigación es exploratoria debido a la 

particularidad del tema (El Desarrollo Alternativo y la comunicación) y por que es un problema poco estudiado,   

y es un estudio descriptivo por que se describen situaciones que explican la problemática central. 

 

1.5.2. Alcance Temático  

 

Área de Investigación.  El presente trabajo se enmarca en el estudio de la ciencia de 

Comunicación Social y el área de Planificación Social. 

 

Tema Específico. La temática específica, es la percepción social que tienen grupos sociales 

identificados, sobre el DA. 

 

Nivel de Investigación. El presente estudio es de carácter cualitativo y cuantitativo  puesto que 

toma como referencia datos correlacionados en un determinado tiempo. 

 

1.5.3. Alcance Temporal   

 

La información utilizada en la investigación corresponde a una correlación de datos históricos, que se 

utilizan para explicar las causas del problema,  que van desde 1945  al  2008.  
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1.5.4. Alcance Espacial  

 

La investigación es realizado en la Provincia Sud Yungas, del departamento de La Paz – Bolivia,  en 

las comunidades de Huancané y el epicentro de Chulumani, ambas pertenecientes al Gobierno Municipal de 

Chulumani. 

 

1.6. Hipótesis  

 

1.6.1. Formulación de la Hipótesis 

 
HP:  La  incomunicación existente entre los Programas de Desarrollo Alternativo y algunas 

comunidades productoras de coca como Huancané y Chulumani, provoca  el  desinterés y la poca  
participación del productor de estas localidades, en actividades  relacionadas  a dichos  Programas.    
 

1.6.2. Identificación y Análisis de Variables  

 

VARIABLES DETALLE CONCEPTOS 

Independiente La Incomunicación Entendida  como la ausencia de Comunicación entre dos o más, 

personas, o de una Institución  o Programa a sus beneficiarios    

 

Dependiente 

 

Poca Participación del Productor de 

coca en los Programas de DA. 

 

Presencia de anomia social, ante las actividades colectivas de un 

determinado grupo social.  

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1.  Objetivo General  

 

Bajo el sustento de un diagnóstico situacional y la propuesta de un plan de capacitación el Objetivo 

General será:  

Fortalecer los conocimientos del productor de la hoja de coca de las comunidades de Chulumani y 

Huancané sobre DA, tomando como elementos estratégicos a la comunicación grupal para la  

capacitación  y la comunicación interpersonal en el proceso de socialización.   
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1.7.2. Objetivos Específicos: 

 

a. De la fase previa a la Capacitación  

 
1. Realizar el estudio de campo, sobre la percepción comunicacional que se tiene en las 

comunidades de Huancané y el epicentro de Chulumani  sobre los programas  de DA. 

 
2. Aplicar técnicas de investigación como la encuesta  y la entrevista, a las comunidades 

seleccionadas  para fines  del diagnóstico situacional.  

 
3. Investigar las formas y prácticas comunicacionales utilizadas o empleadas, por las 

comunidades, de Huancane y Chulumani  para fines de la fase de la capacitación.  

   
4. Elaborar una guía básica en materia de comunicación para los procesos de capacitación en DA. 

 

b. De la fase de la capacitación  

 

1. Capacitar a los participantes de las comunidades seleccionadas en la temática del DA, como 

tema principal y otros 2 temas secundarios complementarios al primero: como la “Comunicación 

y Organización Comunitaria” y con un  carácter más técnico el “Uso y manejo de la tierra y 

Recursos Naturales.  

 
2. Formar los Responsables Populares de Información (quienes se encargaran de socializar al 

interior de sus comunidades lo aprendido en los talleres de capacitación). 
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c. De la fase de la implementación de la capacitación 

 

1. Ampliar las expectativas del productor de hoja de coca hacia otro tipo de producción, utilizando 

los conocimientos adquiridos en las capitaciones realizadas.  

 

2. Socializar el DA en toda la comunidad  mediante el trabajo de los Responsables Populares de 

Información.  

 

3. Concertar con las autoridades del Municipio de Chulumani, la ejecución de los talleres de 

capacitación en otras comunidades. 

 

4. locales la ejecución del taller en otras comunidades de la región.  

 

1.8. Resultados Esperados  

 
1. Se cuenta  con la participación de más de 20 participantes  de los  30 convocados,  a los talleres 

de capacitación.   

 

2. El  Plan de capacitación es ejecutado en más de 2 comunidades seleccionadas por su cercanía 

se tiene contempladas a las comunidades  de Ocobaya y San Isidro,  ambas pertenecientes al 

municipio de Chulumani de la  provincia  de Sud Yungas del departamento de La Paz. 

 

3. La Socialización  sobre DA. se expande a más de 2 comunidades  gracias a los Responsables 

Populares de Información (RPI)11 

 

4. Se minimizan la incomunicación entre los programas de DA  y actores locales gracias a la 

capacitación y el trabajo realizado. 

 
5. Se logra una mejor participación del productor capacitado, en la toma de decisiones para y con 

su comunidad respecto a los programas de DA.  

                                                 
11 RPI: Responsables Populares de Información, son similares a los Responsables Populares de Salud, solamente que estos en vez, de dar 
asesoramiento en salud lo harán con el Desarrollo Alternativo.   
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO  TEÓRICO CONCEPTUAL   

 

2 .1.  LA COMUNICACIÓN 

 

 “El latín ha conservado el significado de un término griego, el de “Koinnoonía” que significa a la vez 

COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD.... Ello indica a nivel etimológico la estrecha relación entre comunicarse y 

estar en comunidad... Se está en comunidad porque se pone algo en común” 12 

 

Por otra parte Mario Kaplún,  también explica que: “La comunicación deriva de la raíz latina COMMUNIS: 

poner en común algo con otro… Es la misma raíz de la comunidad, de comunión; expresa algo que se 

comparte: que se tiene o se vive en común”13  

 

Por lo señalado, la comunicación debe ser entendida de forma clara y precisa, como un proceso de 

socialización de saberes culturales, que interactúan a través de mensajes significativos, en un proceso de 

intercambio de datos que transforman la realidad de quién recibe la información y quien la emite, (Fedd back)14  

 

Por ello, es necesario hacer algunas precisiones sobre lo que implica el proceso comunicacional, como 

que: “Comunicar y comunicarse no son acepciones sinónimas, si no conceptos diferentes, pues el primer caso 

se infiere un acto individual, cuya intencionalidad es influir o afectar intencionalmente en otro sujeto, mientras 

que comunicarse implica reciprocidad15. 

 

El Centro para el Estudio de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CERID),  en su publicación e 

investigación realizada por el periodista Gilberto Villarroel Paredes  denominada “Comunicación Social para el 

                                                 
12 Pascuali, Antonio : “Comprender la comunicación”, Ediciones. Monte Ávila, Caracas Venezuela, 1990, Pag. 44.  
13 Kaplun, Mario : “El comunicador Popular” , Ediciones. Lumen-HVMANITAS ,Argentina, 1996.Pag.64 
14 Fedd Back : Termino en comunicación que implica  doble vía salida con retorno de información,  donde el  emisor es afectado  
          por él receptor y viceversa. 
15Villarroel  Paredes, Juan G.:  “Manual de Comunicación Social para el Desarrollo Alternativo”, Ediciones  CERID.  1994 Pág. 12  
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Desarrollo Alternativo” señala que para que exista un fenómeno comunicativo es indispensable que coincidan 

tres factores:    

Un patrón cultural compartido, formado por experiencias comunes, que constituyen el repertorio 

imprescindible para la interacción de los sujetos que se comunican. 

Signos que representen la realidad que se desea comunicar. 

Códigos o normas para sintetizar y de esa manera utilizar en común los signos comunicantes.  

 

Es necesario, señalar que al margen de los componentes  de la comunicación (emisor, receptor, mensaje 

y medio), para una mejor comprensión del fenómeno comunicativo  deben ser tomados en cuenta, también,  

el contexto y  la pre-información (Feed Forward)16, es decir,  el código y analizar la intencionalidad del sujeto 

que emite la información. 

  

Bajo este criterio, podemos señalar  que la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes de 

manera dinámica  en la cual deben coexistir, por lo menos;  un patrón cultural compartido, códigos y signos, 

que sirvan de apoyo,  para   lograr   una comunicación eficaz, al momento de comunicarse con una o varias 

personas. 

 

2.2. Proceso de la Comunicación 

 

La comunicación social es un proceso de interacción e interrelación social,  donde interactúan el 

emisor y el perceptor (un grado más elevado que el receptor porque devuelve la respuesta al mensaje del 

emisor) donde el emisor se convierte en perceptor,  cuando escucha el retorno del mensaje del perceptor,  

mientras que el perceptor a la  vez, se convierte en emisor cuando produce un enunciado en respuesta  al 

primer emisor, generando una interacción comunicativa y  dinámica constituyéndose en un proceso de 

comunicación horizontal , para Antonio Pascuali esta relación se define de esta forma : “  ...en una autentica 

                                                 
16 Fedd Forward : Termino en comunicación que significa  pre información, anterior al proceso de la  Comunicación. 
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Relación de comunicación todo emisor puede ser perceptor, todo preceptor puede ser emisor, en 

condiciones de reciprocidad igualitaria o en relación biunívoca...”17. 

 

2.3. Elementos de la Comunicación  

  

 La comunicación cuenta con los siguientes elementos que hacen posible su empleo en la 

interrelación social: 

 

El Emisor 

 

El emisor, es la persona que inicia y  emite significados dirigidos a una o varias personas,  

para dar a conocer sus inquietudes, necesidades, o establecer diálogos,  con la finalidad de ponerse 

en contacto con otro, iniciando así el proceso de comunicación. Según Pascuali el emisor es: “ Es el 

producto de mensajes humanos destinados destinado a uno o a ´´n´´  preceptores. Su función básica 

consiste en cifrar o codificar en códigos naturales el mensaje a emitir”18 

 

El Mensaje  

 

Los mensajes, son los significados y  enunciados del hecho comunicativo que se da en el 

proceso de la comunicación entre  emisor y perceptor; a su vez,  también,  todo signo desea 

comunicar  algo al perceptor, como por ejemplo,  las señales naturales o artificiales que también se 

constituyen en mensajes que comunican algo. Antonio Pascuali señala:  “Es cualquier unidad o 

conjunto significante enunciado en códigos naturales y/o artificiales, ya expresamente elaborado para 

                                                 
17 Idem.pg.52. 
18 Idem.pg.53 
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su emisión o comunicación a un destinatario (del latín missus, enviado). Elaborar mensajes significa 

pues expresar-para-otro”.19 

 

El Canal 

 

El canal, es el medio que transporta los mensajes sean estos sonoros, visuales o tácticos: 

Pascuali señala que el canal  “...es el vehículo o instrumento que transmite la comunicación y hace 

que llegue al preceptor “20. Estos pueden ser  artificiales o naturales y  entendidos, a través de la 

percepción del perceptor, éste   llega a  comprender el mensaje. 

 

El Feedback  

 

El Feedback  es conocido como el proceso de retroalimentación del mensaje, es 

considerado como otro elemento de la comunicación, cuando se produce la respuesta del perceptor, 

éste  intercambia mensajes con él  emisor, así  la comunicación se vuelve  horizontal y se incrementa 

la dinámica comunicativa y participativa. 

 

El Contexto  

 

El contexto es el ambiente o  lugar,  donde se produce la comunicación. Daniel Prieto señala 

al respecto: “Una situación de comunicación comprende las relaciones intra personales (yo conmigo 

mismo), grupales, sociales en general...”21. 

    

                                                 
19 Idem.pg.55 
20 Idem.pg.57 
21 Prieto Castillo, Daniel : “La Comunicación en la Educación” Ediciones. Buenos Aires, 1999, Pág. 81.  
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PERSONA O 

INSTITUCIÓN 

SIGNOS Y CÓDIGOS  

ELABORADOS POR EL 

EMISOR 

INSTRUMENTO QUE  

DIFUNDE EL MENSAJE 
RECIBE Y DEVUELVE  

EL MENSAJA AL EMISOR  

RETROALIMENTACIÓN DEL MENSAJE  BAJO UN CONTEXTO 

 

El contexto es determinante para el desarrollo del proceso de la Comunicación, puesto que 

en él,  interactúan sus elementos  y  favorecen  al desarrollo y comprensión de los mensajes. 

 

El Perceptor 

 

El perceptor  es quien recibe los mensajes y los analiza,  dentro de un patrón cultural 

compartido,  como lo señaló  Gilberto Villarroel,  en su definición de comunicación. El perceptor no 

sólo oye o percibe el mensaje, sino básicamente, lo escucha,  decodifica,  interpreta sus significados, 

y posterior a ello lo relaciona con  su contexto para luego  ofrecer  una respuesta que influye en el 

emisor a través de la modificación del mensaje,  esto es,  una etapa del  proceso de la comunicación 

que va de  ida como también de vuelta. 

 

  FIGURA  1: EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
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2.4.  LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN LATINOAMERICANA  

 

2.4.1. .Antecedentes  

 

Se conoce como "Escuela latinoamericana de Comunicación" al desarrollo que tuvo la teoría de la 

comunicación en los países latinoamericanos, especialmente a mediados del Siglo XX. 

 

La comunicación en Latinoamérica, en un inicio, dependía mucho de lo que sucediera en Europa, 

especialmente en Francia. Las escuelas estadounidenses tuvieron entonces poca intromisión,   gracias a la 

barrera lingüística, por lo cual el desarrollo de una comunicación, vista desde una perspectiva 

Latinoamericana,  se dio en general desde una influencia colonial española y francesa,  hacia la búsqueda de 

una identidad nacional propia. La misma fue de gran aporte al desarrollo de la teoría de la comunicación, 

porque en el caso latinoamericano,  esta sería muy sensible a los procesos sociales. 

 

Argentina y Brasil fueron los primeros países latinoamericanos en fundar escuelas de periodismo a 

principios del siglo XX a través de las Universidades de La Plata y  de Rió de Janeiro.  En  la década de los 

30, todos los países latinoamericanos tenían escuelas de periodismo, simultáneamente, comenzó  el influjo de 

la escuela estadounidense en la región, debido al desarrollo teórico que los profesionales y pensadores 

desarrollaban en ese país, especialmente,  en los influjos de la propaganda,  como los estudios del señor 

Harold Lasswell. 

 

Es durante la década de los 60’ que se consolida la escuela latinoamericana desprendiéndose 

definitivamente de la estadounidense y cuestionando los modelos de comunicación impuestos en la región,   

al servicio de grupos de poder económico. Los primeros grandes críticos de la teoría de la comunicación 

latinoamericana  que cuestionaban  el orden mundial dominado por la información estadounidense y en gran 
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parte la europea,  esbozan la tesis de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) 

rechazando  modelos foráneos a la cultura Latinoamérica que fueron pensados para otras sociedades y 

rescatan aquella teoría que fuese útil para el trabajo de campo de la comunicación en la región.  

 

Los padres de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación  fueron muchos, pero entre ellos 

destacan Luís Ramiro Beltrán ("Adiós a Aristóteles y Comunicación Horizontal"), Daniel Prieto Castillo 

("Armand Mattelart y Ariel Dorfman Para leer al Pato Donald", 1970), Jesús Martín-Barbero ("De los medios a 

las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía", 1987) entre otros.  

 

La Escuela Latinoamericana de la Comunicación  desarrolló  el concepto de comunicación alternativa 

y comunicación popular, especialmente durante la década de los 80 como aquella que es practicada por los 

grupos sociales no dominantes. 

 

2.4.2. La Comunicación  y el Desarrollo  

 

La Escuela Latinoamericana de la Comunicación propone una nueva visión de cómo puede ser 

empleada la comunicación  para promover el Desarrollo  en los países más deprimidos de la región,  en el 

caso de Bolivia,  la Comunicación Participativa, Grupal  e Interpersonal  ha sido empleada en estas  últimas 

décadas, para lograr objetivos de desarrollo común y solidario, con los más necesitados, aunque todavía 

prevalece una comunicación con tintes dominantes,  Según Bessette, un experimentado comunicador de 

Origen Francés señala portal  electrónico  dedicado a  temas de  comunicación y periodismo: “...que el 

término comunicación para el desarrollo surge precisamente en el contexto de transmisión de conocimientos y 

aporte de la comunicación al desarrollo de los países del Tercer Mundo, con el doble objetivo de fomentar la 

participación de todos los miembros de la comunidad y conseguir la transferencia de conocimientos” 22. 

                                                 
22 Bessette, A. : www. Comuniacion/Debates org.com 
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En este sentido, la comunicación en Latinoamérica busca desde distintas concepciones  y 

acepciones  coadyuvar a los gobiernos a buscar  soluciones de problemas  que tienen que ver con el  

desarrollo de las comunidades más postergadas. De aquí  surge la necesidad de emplear formas de 

comunicación basadas  en la horizontalidad como; la Comunicación Grupal, Interpersonal, Participativa  y  

para el Desarrollo.   

 

2.4.2.1. La Comunicación Grupal  

 

La comunicación grupal se inserta en un nuevo paradigma, el cuál se abre paso a partir de los años 

70’ en el que “...Todos tienen derecho a contar con los recursos de comunicación adecuados, para satisfacer 

sus necesidades de comunicación “23 

 

En este contexto se retoma el concepto de comunicación grupal, planteado en el seminario de 

Comunicación Grupal,  organizado por el CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina), donde se  considera  a ésta,  como la interacción existente entre los 

integrantes de un grupo organizado, en que  todos  tienen igual oportunidad de ser fuentes,  destinatarios, 

emisores, receptores,  codificadores y decodificadores  con un fin común: “La comunicación grupal es una 

comunicación interpersonal que se realiza en el seno de los grupos humanos, con un sistema estructurado y 

jerarquizado, sin espontaneidad del dialogo comunicativo”24 

   

En forma clara y precisa se debe entender  a  la comunicación grupal, como  aquella  que ocurre 

cuando un conjunto de personas conforman una unidad prácticamente identificable, realizan transacciones de 

mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus metas. 

 

                                                 
23 CIESPAL, Seminario de la comunicación grupal .Colección Documentos. Serie: Comunicación y Sociedad. Pág. 55  
24 Autor -Varios: “Introducción a los medios de Comunicación”, Ediciones Paulinas, 1990.  
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Es una forma de comunicación propia de las reuniones de trabajo,  seminarios y la organización de 

talleres de capacitación  dirigidos por empresas,  instituciones no gubernamentales y otras. 

 

  Según Luis Ramiro Beltrán25 la comunicación grupal es un instrumento eficaz  de concientización  y 

de participación activa, lo más importante, Socializadora de conocimientos al  interior de una comunidad, 

departamento o  una nación. Tiene  características dinámicas  y bien utilizadas que favorecen  los procesos 

de cambio  y desarrollo. 

 

2.4.2.2. La Comunicación Interpersonal  

 

Según la Universidad John Hopkins (JHU)* ; la  Comunicación Interpersonal  “...es el intercambio de 

Información y sentimientos cara a cara, de manera verbal y no verbal entre Individuos o grupos”.  Es un 

contacto  directo de  persona a persona;   “relación directa cara a cara”.26  

 

Complementando esta definición la JHU, en su documento “Promoviendo Proveedores 

Profesionales”  hace el siguiente aporte:  “La Comunicación Interpersonal complementa, refuerza y explica los 

mensajes presentados por los medios masivos de información, dependiendo de ésta, para el cumplimiento de 

los objetivos del programa”.    

 

Es así que la comunicación Interpersonal, en su definición mas simple, es aquella que se da en una  

persona  que interactúa con otras, para transmitir, información, dudas, y emociones, también,  se da entre dos 

personas  físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los 

                                                 
25 Luis Ramiro Beltrán: Comunicador Social de Bolivia, cuya trayectoria y estudios lo catalogan como uno de los más importantes 

Cientistas Sociales de Latinoamérica 
* JHU : Representantes para Bolivia de la Universidad John Hopkins de Baltimore, EEUU ( Apoyo y asesoramiento profesional en  
Comunicación)  
26 ZUTTER, Pierre : ¿Como comunicarse con los Campesinos?, Edit. Horizonte, Lima – Perú  1986, Pág. 39 
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mensajes que han sido elaborados por una  u otras  personas,  implicadas en la conversación,  es también,  

considerada como parte de un proceso de socialización de conceptos y conocimientos.  

 

2.4.3. La Comunicación Para el Desarrollo 

  

Según Díaz Bordenave (1997) señala:   

“La comunicación para el desarrollo es mucho más amplia. Por ejemplo, el caso de un seminario – 
taller sobre movilización comunitaria para la salud,  es un típico caso de comunicación para el desarrollo, 
porque la movilización comunitaria tiene tres ingredientes fundamentales: la comunicación, la educación o 
capacitación y la organización “(Pág. 9) 

 

La CIESPAL se refiere a la  Comunicación para el Desarrollo  como la comunicación estratégica 

utilizada, por ejemplo,  en proyectos de desarrollo o capacitación  y  una herramienta eficaz que puede 

contribuir a lograr los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de uno o varios  emprendimientos  

traducidos en  proyectos de desarrollo.  

 

En la actualidad, la Comunicación para el Desarrollo se convierte en un medio útil y eficaz  para 

todos los pueblos.  En el caso de, Bolivia, también, existen  importantes teóricos y precursores  de esta rama 

de la Comunicación,  como el comunicador Luis Ramiro Beltrán, a quien nos referimos con anterioridad y que 

escribió varios  libros  y  publicó muchos artículos sobre este tema. 

 

2.4.4. Comunicación y  Capacitación 

 

 “....La comunicación es un elemento clave en todo proceso de capacitación: podríamos decir que el 
aprendizaje es básicamente comunicación con objetivos particulares. En las organizaciones, el área de 
capacitación funciona permanentemente como emisora y receptora de comunicación: desde el intercambio con 
diferentes actores para lograr acuerdos, pasando por el diseño didáctico de los materiales, hasta la realización 
de actividades.” 27 

 

                                                 
27 Rosenthal Vanesa: Directora del  Postgrado de Comunicaciones Internas en la Universidad de Belgrano y profesora del  

 Seminario "Las Comunicaciones Internas" Buenos Aires-Argentina ,2005.  
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Esta acepción exige a  los comunicadores conocimientos en materia de capacitación. Puesto que, la 

gestión de la comunicación interna persigue entre sus objetivos,  la formación de personal capacitado en 

comunicación,  que no sólo transmitan  información, sino también ideas, actitudes y emociones. Los procesos 

comunicacionales son herramientas fundamentales para el desarrollo de las personas y de las 

organizaciones. 

 

A la hora de diseñar  un plan de capacitación, explica Rossental,  es necesario partir de la relevancia 

y detección de  necesidades del público al que se va a dirigir el comunicador,  esto para conocer el mapa del 

estado de la situación, se puede utilizar  valemos, en ambos casos,  herramientas de diagnóstico como 

encuestas, entrevistas, reuniones  etc. 

 

Por todo lo señalado, se deduce que para trabajar tanto en comunicación como en  capacitación  se 

requiere alinear las competencias en la formación de  recursos humanos. Capacitar a productores en DA. 

Supondría  ampliar el conocimiento  básico de estas personas,  sobre temas de producción agrícola  y  

sustitución productiva,  bajo un esquema de trabajo que responda y se adecue a las necesidades de estas 

personas y su conglomerado. 

 

2.4.4. La Socialización en la Comunicación 

 

La socialización en los procesos de educación, capacitación y  adiestramiento deben ser entendidos 

como el intercambio de experiencias que realiza el hombre con su entorno y su realidad.   

 

Cuando se habla de socialización es necesario comprenderla,  como el proceso mediante el cual se 

logra  comprender, "las estructuras simbólicas del ser sí mismo y de la sociedad, en competencias y patrones 
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de interacción", proceso en el cual,  se afectan los instrumentos del entendimiento desarrollado mediante la 

acción comunicativa que hace  posible que ese mundo externo e interno se dote de sentido y significado. 

 

2.4.5. La Comunicación para el Desarrollo Rural  

 

 Es Pierre Zutter, es quien hace referencia a la importancia de la comunicación en los procesos de 

desarrollo,  definiéndola   de la siguiente manera:  

 
 “La comunicación es como la sangre de la vida organizada, de toda sociedad grande o pequeña, 

familiar, tribal nacional o internacional .Y la estabilidad dinámica de una sociedad cualquiera depende en gran 
parte de su éxito en el manejo en la comunicación....Toda política de desarrollo debe comprender  una 
adecuada política de comunicación de respeto y refuerzo de la comunicación, este refuerzo debe abarcar tanto 
la creación, consolidación o dinamización de la comunicación propia del grupo (según el grado de a 
culturización, parálisis o aislamiento cultural de este) como el aprendizaje de las actitudes y formas de 
comunicarse con el resto de la sociedad.  

 
Aprender a manejar la comunicación es una condición indispensable para lograr un desarrollo rural 

armonioso e integral, salvo que se prefiera un simple crecimiento económico que desintegre y destruya las 
poblaciones campesinas con formulas impositivas y autoritarias”28 

 
 
 
2.4.5.1. La Dinámica de la Comunicación en las Bases  
 

Para Zutter la participación es importante al interior de una comunidad,  cuando se busca la 

participación del campesino en un proyecto o plan de trabajo,  es entonces señala Zutter, indispensable crear 

toda una dinámica de comunicación entre la población de la base, el proyecto y la institución:  

 
 “Muchas instituciones creen que basta con invitar a algunos representantes de la población a 

intervenir con voz y voto en las reuniones de los técnicos, una representación de este tipo puede servir si lo 
que se busca simplemente es tener legitimidad frente al pueblo. Pero para alcanzar la participación se necesita 
mucho más, se necesita la comunicación  sin una buena comunicación hay participación”29 

 

Del mismo modo, señala que todo esfuerzo de desarrollo de la comunicación en zonas campesinas 

debería preocuparse,  por la dinámica de la comunicación y sobre  la base de  ayudar a descubrir que formas 

                                                 
28 Zutter Pierre ; “ ¿Cómo Comunicarse con los Campesinos? “; Editorial Horizonte / Lima – Perú –1986, Pág. 24 
29

 Idem.Pg.54 
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de comunicación existen en la zona, como se las aprovecha  y como se la podría mejorar, puesto  que de esta 

riqueza comunicacional muchas veces el campesino no es consiente, puesto que sólo  a partir de este 

conocimiento señala Zutter se podrá planificar.  

 

2.4.5.2.- Capacitar en Comunicación  

 

Según Pierre Zutter (1986): 

 
“Las instituciones deberían priorizar la capacitación de su personal en comunicación interpersonal, al 

mismo tiempo que preparan las ayudas para facilitar y mejorar su trabajo. No tratamos de proponer nuevas 
formulas o recetas para la capacitación. Solamente quisiéramos aportar algunas reflexiones con respecto a uno 
de los puntos sobre los que debería necesariamente versar dicha capacitación: la actitud del agente 
institucional. 

 
Se trata de un punto fundamental, puesto que, sin una actitud adecuada las mejores intenciones y las 

mejores técnicas pueden fracasar  o conducir a resultados contradictorios con a los objetivos planteados. Y 
podemos encontrar dos tipos de actitudes negativas y opuestas entre si,  ambas,  producto de la inseguridad 
de los promotores (capacitadores o facilitadores) en cuanto a su rol y su propia identidad así como su 
desconocimiento de la realidad campesina”.30  

  

 

Por todo lo señalado, Zutter, indica claramente que para que exista una buena capacitación será  

indispensable que el técnico conozca bien la realidad  y la diversidad comunicativa en su campo, sólo 

conociendo esta realidad y utilizándola a su favor  podrá seleccionar y utilizar el medio de comunicación 

adecuado y útil para llegar al campesino con la capacitación, educación o simplemente información.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Idem.Pg.47 
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2.5. EL DESARROLLO  ALTERNATIVO  

 

2.5.1. Antecedentes  

  

Según el libro “Desarrollo Alternativo y erradicación de cultivos de Coca”31,  los primeros esfuerzos 

en materia de DA datan de fines de la década de los 70´. Emergió como un medio de lucha contra el 

narcotráfico que adquirió gran trascendencia en los EE. UU.  a partir de los años 80, década en la que la 

política antidroga estadounidense, puso énfasis en el combate de la producción antes que en el consumo. 

 

Formalmente los programas de DA. Empiezan a funcionar como tales a partir de la promulgación de 

la ley 1008, es decir en el año de 1988. Con anterioridad a ese año, se realizaron proyectos agrícolas, como 

el Proyecto Agro-Yungas y otros cuya intención, por una parte fue crear una nueva base económica para  

zonas receptoras de migrantes como el Chapare de Cochabamba y por otra, controlar y estabilizar la 

producción de hoja de coca  en  los Yungas de La Paz.   

  

 Una de la causas principales por la que se implemento el DA en la región,  fue el crecimiento 

acelerado del narcotráfico y con él la producción de drogas ilícitas, entre ellas, la cocaína cuya materia prima 

la hoja de coca, estaba registrando niveles de producción alarmantes.   

 

2.5.1.1. Contexto Internacional de la Producción de Drogas Ilícitas  

 

El paulatino incremento de la cocaína registrado en la región  en la década de los 80` se estabilizó, 

en  los 90, para dispararse, posteriormente en los años siguientes, primero al interior del continente 

                                                 
31 Viceministerio de Desarrollo Alternativo :  Talleria Waldo Polo y otros autores : Desarrollo Alternativo y erradicación de cultivos de 
Coca” ,Editorial Urquizo, La Paz – Bolivia ,2002, Pág., 55  
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Latinoamericano, y luego en los Estados Unidos. Para el año de 1999 Colombia, reportó  las incautaciones de 

cocaína de un 18% a nivel mundial siendo la más importante de la región. En el ámbito de los países 

productores de hoja de coca de la región andina,  para ese mismo año,  las incautaciones de cocaína fueron 

importantes, Perú con un 14% y Bolivia con un 9%,  en conjunto,   en los tres países andinos,  se incautaron 

83 toneladas de cocaína,  volumen que equivalió para ese año   el 9% de la reducción mundial de esa droga 

ilícita.  

 

La Oficina de la Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas  y  Prevención del Delito (ODCCP) 

señaló que de un total de 22.874 millones de unidades de droga que fueron incautados en año de 1999,  

aproximadamente, la tercera parte correspondía a América del Norte, la cuarta parte a Europa Occidental, la  

quinta parte a Asia y una décima parte a América del Sur. 

 

2.5.1.2. Evolución de cultivos de la hoja de coca en la región Andina y producción de cocaína  

 

Debido a la creciente demanda de materia prima, para la elaboración de la pasta base de cocaína, la 

producción de la hoja de coca se va incrementando paulatinamente especialmente en la región andina de 

América del Sur,  puesto que  en 1988,  Perú se ubicaba como primer productor mundial de la hoja de coca 

con 110.000 has,  seguido por  Bolivia con 48.900 has  y Colombia con 34.000 has, orden y cifras que se irían 

modificando a través de los años, según las estimaciones de la  Oficina de  Naciones Unidas de Fiscalización 

de Drogas  y  Prevención del Delito (ODCCP). 

 

 Para  el año  2000,  la superficie plantada en Colombia se incrementa a 163. 289 has  convirtiéndose 

en el país con mayor producción de la hoja de coca,  junto a su  capacidad de producción de cocaína,  que se 

eleva a 695 TM, seguida por Perú y Bolivia, está última con una producción de 14.600 has y  con un 

excedente de  2.600 has según la ley 1008 y cuyo potencial de cocaína asciende ha  6.4 TM.  
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 Según el estudio “Tendencias Mundiales de la Drogas Ilícitas 2001” los cultivos de hoja de coca entre 

los años de 1998 al 2000,  en los países andinos (Colombia, Bolivia y Perú),   se registró un   comportamiento 

variable con una tendencia de descenso y en años posteriores  al  2007 se registra un incremento acelerado, 

especialmente, en Perú y Colombia, datos que son corroborados por uno de los recientes informes sobre el 

monitoreo de la hoja de coca,  elaborado por la  Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC),  en su informe del 2008 cuyos datos se reflejan  en el siguiente  cuadro y gráfico:   

CUADRO 1  

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA EN LA REGIÓN ANDINA (Bolivia, Colombia y Perú) 

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cambio % 

Bolivia 38,000 21,800 14,600 19,900 21,600 23,600 27,700 25,400 27,500 28,900 30,500 6 

Colombia 101,800 160,100 163,300 144,800 102,000 86,000 80,000 86,000 78,000 99,000 81,000 -18 

Perú 51,000 38,700 43,400 46,200 46,700 44,200 50,300 48,200 51,400 53,700 56,100 4 

Total  190,800  220,600  221,300  210,900 170,300 153,800 158,000 159,600 156,900 181,600 167,700 -8 

Fuente : Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)/  

Informe: “Monitoreo del cultivo de la hoja de Coca Gestión 2008” 

 

GRÁFICO Nº 1 

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA EN LA REGIÓN ANDINA  (Bolivia, Colombia y Perú) 

 

Fuente : Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)/  

  Informe: “Monitoreo del cultivo de la hoja de Coca Gestión 2008” 
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Según la UNODC, si existe  un crecimiento acelerado de la producción de  hoja de coca, es que 

existe una demanda insatisfecha de Cocaína, lo cual elevará  los precios de la hoja de coca y por su puesto 

se habilitarán más tierras para el cultivo de esta hoja.   

 

2.5.1.3. Cumbres Mundiales y Convenios Internacionales: Multilaterales, Bilaterales  y  Regionales    

 

En el año de 1958, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convocó a una 

conferencia plenipotenciaria para aprobar una Convención Única de Estupefacientes, que remplace, con un 

sólo instrumento, los tratados multilaterales existentes en la materia, la reducción del número de órganos 

internacionales creados para la fiscalización y la adopción de medidas cautelares para fiscalizar la producción 

de materias primas como; la coca,  amapola y  otros estupefacientes o sustancias ilícitas.  

 

La convocatoria se hizo efectiva en 1961 en la que estuvieron representados 73 estados miembros 

de las Naciones Unidas. En febrero de 1971 se realizó una conferencia de las Naciones Unidas para la 

adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas. 

 

 En 1972 las resoluciones de la Convención Única sobre estupefacientes de 1961, fueron 

enmendadas por el protocolo de la Conferencia de Naciones Unidas,  posteriormente,  en 1.988 se realizó en 

Viena, Austria, la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico ilícito de estupefacientes  y Sustancias 

Psicotrópicas, que reconoce, explícitamente,  el carácter multinacional de la problemática del narcotráfico y la 

conveniencia de  promover la cooperación entre  países con base en medidas de orden legislativo y 

administrativo. 

 

En febrero de 1990, los estados miembros de las Naciones Unidas emiten una declaración Política y 

Programa Mundial de acción, aprobados por la Asamblea General en su XVII Periodo extraordinario de 
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sesiones  dedicadas  a la cuestión de cooperación internacional contra la ilícita producción, oferta,  demanda 

tráfico y distribución de estupefacientes y sustancias no legales. 

  

Estos datos  enfatizan  la necesidad de cooperación en materia de información e inteligencia, 

erradicación y desaliento del cultivo ilícito (cultivo excedentario),  control de activos financieros, decomiso y 

reparto de bienes confiscados provenientes del narcotráfico y un posible control  de establecimiento de 

cárteles entre muchas otras premisas.  

  

 Así mismo en el desafió común de luchar contra las drogas a nivel mundial, Bolivia ha participado de 

Cumbres Mundiales, la primera de ellas celebrada en Cartagena de Indias Colombia (febrero de 1.990) en la 

que se planteó los lineamientos de DA para países andinos productores de la hoja de coca.  

 

2.5.2. Contexto Nacional de la producción de coca en Bolivia  

 

La producción de hoja de coca en Bolivia responde a un criterio histórico y socioeconómico,  propio 

de las regiones donde se cultiva, se produce y se comercializa este producto,  ya sea con fines lícitos o 

ilícitos.  

 

2.5.2.1. Evolución de los cultivos de la hoja de coca y de la producción de cocaína  

  

Las características agro-ecológicas de los terrenos de la región de los Yungas de La Paz están 

constituidas por las provincias Sud Yungas y Nor Yungas, éstas son y fueron aptas para el desarrollo de la 

actividad cocalera, los cultivos de coca se encuentran entre los 600 y 1. 500 m.s.n.m., que en promedio se 

encuentran entre una hectárea y media hectárea, muchas de estas están asociadas o mezcladas con la 

producción de café y cítricos de los cuales  hoy existe un descenso acelerado. 
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 La región de los  Yungas es  montañosa  con características subtropicales, los terrenos utilizados en 

la agricultura tienen pendientes pronunciadas, debido a ello,  para el cultivo de la coca se construyen terrazas, 

siguiendo curvas de nivel para optimizar el nivel de uso de aguas que debido al exceso del cultivo de la hoja 

de coca es cada vez más escasa,  así lo sostiene el Informe realizado por la Liga de Defensa del Medio 

Ambiente (LIDEMA) con sede en la ciudad de La Paz.  

 

La coca se cultiva en el país desde hace mucho tiempo atrás,  remontándose  a la época 

precolombina,  aunque es difícil precisar con exactitud su origen,  algunos estudiosos señalan que la coca se 

usaba en las comunidades andinas antes de la llegada de los españoles. 

 

 “...entre ellos García Diez (1567) reportaba que aun durante los primeros años de colonización, las 
hojas de esa planta se reservaban para el uso de los sacerdotes Quechuas y Aymaras. Se relata, incluso, que 
varias comunidades indígenas tenían, desde tiempos ancestrales, la exclusiva tarea de cultivar y recolectar 
coca en los Yungas, para luego transportarla hacia el altiplano y otras zonas”  32 

 

La coca empieza a ser un producto de consumo masivo, a partir de la explotación de la plata en el 

cerro de Potosí, que incorporó a miles de Quechuas y Aymaras al régimen de la Mita (Forma de explotación 

laboral que realizaron los españoles con los originarios de América Indígena, en la explotación de la Minería, 

muy similar al esclavismo)  en la minería. Las propiedades de la hoja de coca asociadas a su forma de 

analgésico, por su elevada cantidad de alcaloides,  sirvió para mitigar el hambre de los explotados. 

 

Según Albo, “... de las 345 haciendas cocaleras consolidadas en los Yungas de La Paz en 1786, 
cuando la organización de  producción de la plata estaba en pleno apogeo, 34 de las más prósperas se 
encontraban en el norte de las región en un lugar denominado como Coripata: Su bonanza se debía 
precisamente a la importancia que había adquirido el cultivo y la comercialización de la coca “.33  

 

Los datos nos muestran que para el año de 1955, el cultivo de la hoja de coca se calculaba en 

aproximadamente 2.900 has y  con una producción de 1989 TM, solo en el departamento de La Paz (Ver 

Cuadro 2). 

                                                 
32 Bascopé, Rene: La veta Blanca. ED. Aquí.1982  
33 Albo, Xavier  : “Coripata sus Haciendas y su Historia”  1998. 
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En 1970,  la producción de coca se incrementó hasta 4.450 has. Este incremento se debió a la 

incorporación de este producto a la canasta de bienes disponibles en las minas de la Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL).34 . En 1975,  se registró un total de 4.870 has., todas ubicadas en los Yungas de La Paz. 

 

El siguiente cuadro  muestra la evolución de los cultivos de coca en Bolivia de 1945 a 1975, periodo 

en el cual,  la producción del Trópico Cochabambino no era importante. 

    
 CUADRO  2  

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA PAZ - BOLIVIA (1945 – 1975) 

AÑOS LA PAZ (Has)) 

1945 3.690 

1955 2.966 

1965 5.892 

1970 4.450 

1975 4.870 

                Fuente: DIRECO (Dirección de Reconversión de la Coca)  

 

Según el libro: “Desarrollo Alternativo y erradicación de cultivos de Coca”, publicación a cargo del 

Vice ministerio de Desarrollo alternativo del año 2000, se anota que es en el año de  1953, cuando  se 

realizan experimentos en el Chapare con diversos tipos de plantas de coca, avalados por  la reforma agraria 

de ese entonces, de tipo silvestre traídas de Brasil y de otra variedad de Trujillo Colombia, el objetivo era 

obtener una coca parecida  al del occidente, pero sin duda las características climáticas que según Luis Felipe 

Guzmán, especialista agrícola y del tema coca-cocaína, éstos experimentos que se realizaron a mitades de 

siglo XX, no lograrían  que la coca  del Chapare  fuese igual al del occidente, debido a sus características; 

redondeada, de sabor amargo y contextura espesa, señalo el experto. 

                                                 
34 Marconi, Reynaldo: El drama del Chapare , Ediciones CEDLA, 1994 
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Posteriormente,  otros estudios químicos demostraron que la hoja de coca del Chapare posee altos 

índices de alcaloide, en consecuencia,  tendría una inclinación más propensa para elaboración de la pasta 

base de cocaína que para el consumo domestico, comúnmente llamado “acullico”.   

 

Uno de los hitos más importantes en relación con el cultivo de la hoja de coca se dio en 1989, donde 

según informes de las Naciones Unidas y la Casa Blanca reporto que la superficie cultivada de la hoja de 

coca para ese año, era de 52.900 has, la mayor cantidad de cultivo de hoja de coca registrada hasta el 

momento, de las cuales 43.343 has  correspondían al Trópico Cochabambino. 

 

Así también,  se señala que el fenómeno de crecimiento de cultivos de hoja de coca en Bolivia 

obedeció fundamentalmente a dos causas:  

 

1. Una interna, relacionada con la depresión económica social de las áreas rurales agravada 

por la presencia de sequías e inundaciones, el cierre de minas y la crisis económica.   

2. Y otra causa externa,  vinculada, estrechamente, al incremento de la demanda 

internacional de cocaína.  

 

Según este informe, las dos causas influyeron de manera directa en el crecimiento de la masa 

poblacional migratoria tanto del área rural del altiplano como de los valles altos de la región del trópico 

Cochabambino, con el único fin de convertirse en cultivadores y productores de la hoja de coca, estos 

asentamientos humanos se dieron a partir de los años 70’, carentes de una planificación migratoria  y 

expuesta a todo tipo de enfermedades propio de estas regiones. Actualmente estos grupos humanos se 

hallan agrupados en federaciones y confederaciones de productores de hoja de coca,  y valoran  a la  hoja  de 

coca, por su fácil cultivo y los bajos costos que supone su producción. En muchos casos la producción de 

está, reditúa el doble de su inversión y por su condición de  materia prima para la cocaína  su actividad 

agrícola les puede llegar a redituar unos 10.000 dólares al año por cada hectárea cosechada.   
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Sin embargo,  estos migrantes ahora productores,  no perciben que el narcotráfico logró incorporar a gran 

parte de su gremio a los eslabones de la cadena productiva del circuito coca-cocaína. Transformándolos en 

productores del sulfato base de cocaína. También ignoraron que estas regiones productoras (trópico 

Cochabambino) se habían convertido en regiones cautivas, en las que la ley del estado no era operativa,  sino 

la del  narcotráfico  (1970-1.990). En el año de 1989,  cuando Bolivia cultivaba más de 50.000 has de hoja de 

coca,  (Ver: Cuadro 3) la actividad del narcotráfico había llegado a tal punto, que se hacía imperioso decidir 

entre dos opciones, combatir  y destruir, definitivamente,   en forma inmediata el narcotráfico o convivir de 

manera  permanente con ese delito, lo que implicaba aceptar las connotaciones internas y externas que 

supondría esta opción.  

CUADRO 3  

        EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA  

AÑOS La Paz Cochabamba Bolivia (Has)) 

1945 3.690  3.690 

1955 2.966  2.966 

1965 5.892  5.892 

1970 4.450  4.450 

1975 4.870  4.870 

1986 5.582 32.106 38.000 

1989 9.557 43.443 52.900 

1995 14.900 33.700 48.600 

1997 14.300 31.500 45.800 

        Fuente: DIRECO (Dirección de Registro de la Coca)  

         Nota: en 1987 se inició la erradicación de cultivos de la hoja de coca como parte de la lucha contra el narcotráfico.  

  

En vista del  crecimiento desmedido de la hoja de coca,  en 1988,  se promulga la Ley de Régimen  

de la coca y Sustancias Controladas  acompañada de  un conjunto de mediadas previas,  para hacerle frente 

al cultivo excedentario como es el caso  DA. 
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2.5.3. Evolución conceptual del Desarrollo Alternativo en su relación con la Coca y el Narcotráfico  

 

La UNGASS  (1998) define al DA de esta manera:  

“Es un proceso destinado a impedir y sustituir  el cultivo ilícito de plantas que contengan 
estupefacientes y sustancias Psicotrópicas mediante la adopción de medidas de desarrollo rural expresamente 
concebidas con tal fin, y que se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenido y 
de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible de países que están tomando medidas contra las 
drogas, teniendo presentes las características socioculturales especiales de las comunidades y grupos 
destinatarios, y en el marco de una solución permanente y global de la problemática de las drogas ilícitas”.35 

 

Por su parte, el Viceministerio de DA, el año 2002 en su publicación “Desarrollo Alternativo y 

erradicación de cultivos de coca”, clasifica la evolución de este proceso (DA) en cuatro periodos importantes:  

 

2.5.3.1. Primer Periodo   

 

El primer periodo  se inició en 1974,  los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos detectaron la posible 

expansión de los cultivos de la hoja de coca, en especial en la zona del Chapare, esto como consecuencia del 

crecimiento de los niveles de consumo de cocaína (traducido en la demanda de este producto) de países de 

Europa como en Estados Unidos, por lo que  en forma conjunta,  Bolivia y su similar EE.UU,  decidieron 

sentarse a negociar y establecer directrices y mecanismos capaces de paralizar y luego eliminar la oferta de 

cocaína para así evitar  la demanda creciente.  

 

 En el periodo de 1974-1982,  se asumió que la coca debería ser tratada, en función,  a sus usos 

lícitos e ilícitos. Entre los lícitos se contempla la masticación de la hoja de coca (Acullico) y su  uso frecuente 

en infusiones y  actos rituales propios del occidente de Bolivia o de uso ilícito como  materia prima para la 

elaboración de la pasta base de cocaína.  

                                                 
35 UNGASS : Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada  

     en Estados  Unidos de Norte América  el año1998.  
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 En base a estas conclusiones, se consideró  que el problema de su uso ilegal se resolvería mediante 

la sustitución del cultivo de la hoja de coca por otro producto, con el fin de eliminar la oferta de cocaína.  

 

En este periodo se evidencia la falta de  un enfoque de desarrollo integral, simplemente se plantea la 

sustitución de un cultivo agrícola por otro en su fase productiva primaria, es decir, aquella porción que sólo 

alcanza al primer eslabón de lo que constituye una cadena de producción. 

 

Bajo este enfoque, el Proyecto de Desarrollo Yungas Chapare (PRODES) desarrolló sus actividades 

en 1975 a 1982,  en el lapso de su funcionamiento se estudiaron y se identificaron las principales especies 

agrícolas con viabilidad técnica y económica para las regiones de los Yungas de La Paz, y la región del 

Trópico  en Cochabamba, estableciendo las bases para la formulación de programas de desarrollo agrícola 

(Ver : Figura  2)   
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FIGURA 2:   

PRODES: Mapa sobre el Estudio  de la Diversidad Agropecuaria en Los Yungas Paceños 

 

Fuente: CIPCA  ( Imágenes del estudio realizado por el PRODES) 

 

En este primer periodo se advierte un supuesto implícito: las posibilidades de sustitución de cultivos 

de hoja de coca estaban subordinadas a disponer de líneas productivas iguales o más rentables que el cultivo 

de la hoja de coca. Este concepto posteriormente fue abandonado en virtud de  que no es posible esperar que 

los agricultores opten por la aplicación de sus recursos (Tierra, Capital y Mano de Obra), para una 
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determinada clase de producción agrícola, en función de un criterio exclusivamente económico, como el de la 

rentabilidad, porque resulta inconsistente comparar los beneficios económicos de una actividad ilícita con otra 

licita, debido a que los espacios, mecanismos e incluso leyes, que se traducen en indicadores de rentabilidad, 

estos son totalmente diferentes en distintos tipos de actividad normal e informal y más aun si se trata de 

actividades productivas al margen de la ley.   

 

2.5.3.2. Segundo Periodo   

  

 Para  1983  se inicia el segundo periodo, para esta década el cultivo de la hoja de coca se hizo 

incontrolable en el trópico Cochabambino,  no solamente debido a los factores de mercado externo,  para la 

cocaína y la pobreza de la población de las áreas rurales,  si no por la ausencia de mecanismos legales para 

la interdicción. Bajo estas circunstancias se gestionó el Proyecto Agro-Yungas, del  Departamento de La Paz, 

con el financiamiento de las Naciones Unidas (NN.UU.) y el proyecto de Desarrollo Regional Chapare,  para el 

Trópico de Cochabamba, con financiamiento de los Estados Unidos. En ambos proyectos existe un avance 

conceptual hacia lo que actualmente constituye el DA.  

 

 El  “Proyecto Agro-Yungas”  nació con el propósito  de disminuir la dependencia económica de los 

agricultores al cultivo de la hoja de coca, con una visión de desarrollo agropecuario diversificado, 

circunscribiendo sus acciones a la fase productiva primaria de las respectivas cadenas de valor. Aquí 

surgieron algunos elementos que configuran un enfoque de desarrollo rural, al incorporar dentro de sus 

acciones componentes de infraestructura vial, de organización social y de salud.  

 

 Al igual que el proyecto Agro Yungas, el proyecto Regional del Chapare busca los mismos objetivos,  

añadiendo a los mismos,  la producción sostenida y el cuidado del medioambiente. 
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Entre estos dos enfoques existe una diferencia notoria de especificidad, mientras que el proyecto 

Agro Yungas, implícitamente,  plantea la coexistencia de otras líneas productivas con el cultivo de coca, El 

proyecto Regional del Chapare, no condiciona sus metas a la reducción de las áreas cultivadas con coca en 

esta región. 

 

2.5.3.3. Tercer Periodo 

 

La ley 1008, después de  su promulgación marca un tercer periodo,  puesto que por primera vez, se 

nombra en el texto de esta ley,  al DA (Desarrollo Alternativo),  como un proceso que tiene por objetivo 

fundamental desplazar la producción de la hoja de coca, como materia prima para la producción de cocaína, 

de su situación de eje principal, en la generación de excedentes económicos,  mediante el desarrollo de otras 

actividades, especialmente agropecuarias, forestales agroindustriales, dotando a su vez a las zonas 

involucradas, de sistemas de apoyo productivos social y técnico.  

 

Por lo tanto, en este periodo se 0busca cimentar la presencia del estado en el territorio, con 

particularidad por aquellos lugares, donde su cultiva la hoja de coca  y el narcotráfico actuaba impunemente. 

La tarea central sería disminuir la hoja de coca a niveles permisibles apoyado por una estructura de 

diversificación productiva. Asimismo  toma en cuenta la implementación de procesos de transformación 

industrial, mejora de las condiciones de transporte, la dotación de energía eléctrica, la diversificación agrícola 

complementados con tareas de salud y educación. Sin embargo,  este enfoque de desarrollo de carácter 

Integral deriva en la confusión con el DA en su rol central de lucha contra el narcotráfico.  
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2.5.3.4. Cuarto  Periodo 

 

Para 1997 entra en vigencia el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país (PGDES) del 

país, que establece el concepto de Desarrollo Sostenible como “Un proceso integral, sistémico y complejo, 

que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población a través del desarrollo productivo social 

con equidad, la participación de la sociedad plena, bajo los preceptos de conservación del medioambiente y 

los recursos naturales.”    

 

 Bajo este nuevo concepto, el DA,  constituye un proceso previo al desarrollo Sostenible, que tiene la 

misión de contribuir a la eliminación de los cultivos de coca destinados a la fabricación de cocaína, creando 

una estructura social capaz de generar procesos productivos lícitos que permitan cuidar el medioambiente. 

Para lograr estos objetivos se plantea avanzar hacia dos condiciones que deben ser implementados en las 

zonas productoras de hoja de coca: 

 

a. Los procesos que se implementen para lograr productos lícitos de cualquier naturaleza, 

deben mantener y o mejorar la productividad, conservando los recursos productivos, 

preservando el medioambiente y garantizando su rentabilidad.  

 

b. Los productos que resulten de estos dos procesos deben ser útiles  a la sociedad; partiendo 

del acceso, la disponibilidad, calidad de la producción y su contribución al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población.  

 

Pero la realidad señala,  que en el contexto actual,  la coca no responde a estas condiciones porque 

es una actividad rentable, afecta los recursos productivos y contribuye al deterioro del medioambiente en su 

forma excedentaria.  



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

50 

Por lo tanto, se señala que la producción de la hoja de coca, más aun en su forma excedentaria se 

convierte en un  factor de insostenibilidad de desarrollo agrícola, rural, regional y nacional por lo que debería 

ser removida de su papel de eje económico e imperativo básico de los procesos de desarrollo sostenible. Esta 

remoción es una tarea difícil y compleja por las relaciones que existe entre la coca, cocaína, narcotráfico y 

crimen organizado tal como  lo muestra la  siguiente  figura. (Ver Figura:  3) 

 

FIGURA:3 

ÁMBITOS DE ACCIÓN DEL CRIMEN (CICLO COCA-COCAINA) 

  

 

Fuente: Vice -Ministerio de Desarrollo Alternativo. 
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2.5.4.- De la Implementación del Desarrollo Alternativo  

“Los primeros esfuerzos en materia de Desarrollo Alternativo datan de fines de la década de los 70’. 
Emerge como  medio de lucha contra el narcotráfico que adquirió gran trascendencia en los Estados Unidos a 
partir de los años 80’ década en que la política Antidrogas estadounidense, puso énfasis en el combate a la 
producción de drogas antes del consumo”36 

 

Formalmente,  los programas de DA  empiezan a funcionar como tales a partir de la promulgación de 

la ley 1008, es decir en el año de 1988, fueron varios y distintos proyectos que dieron  pie a la implementación 

de este programa, tanto en la región de los Yungas de La Paz,  como en el Trópico de Cochabamba,  

mediante  el apoyo financiero internacional,  que incluyó  financiamiento para programas como:  el apoyo a la 

balanza de pagos, administración de justicia, prevención en el consumo de drogas y sobre todo énfasis en los 

proyectos de promoción de exportaciones con el desarrollo de la pequeña y mediana  empresa, además de 

proyectos de electrificación rural y reforma de políticas, cuyo objetivo era frenar el crecimiento de la economía 

ilegal generada por el circuito coca-cocaína. 

  

Por razones metodológicas y para fines de la presente investigación, abordaremos con mayor 

importancia la temática relacionada, a la implementación los programas de DA los Yungas de La Paz . 

 

2.5.4.1. El Desarrollo Alternativo en los Yungas de La Paz 

 

En la región de los Yungas estuvo  antecedido por varias iniciativas económicas como el Proyecto de 

Desarrollo de los Yungas (PRODES), en el año de 1975 y otros como el proyecto 405, conocido también  

como él PROYECTO AGRO-YUNGAS del año de 1985 al  1990.  

   

 

 

                                                 
36 Marconi, Reynaldo: El Drama del Chapare. Ed. CEDLA. 1994 
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2.5.4.1.1. Proyecto  de Desarrollo Chapare Yungas  PRODES (1975 –1982)  

 

 En el  año de 1975 se creó  el proyecto de Desarrollo Chapare Yungas, más conocido como 

PRODES,  a la cabeza del  Presidente Gral.  Hugo Banzer  Suarez, quién en una reunión con el entonces 

secretario de estado de Estados Unidos en 1974,  consolida un financiamiento de 5 millones de dólares 

americanos  a título de donación, para realizar estudios que permitan identificar cultivos alternativos a la 

producción de la planta de  hoja de coca, tanto en los Yungas de La Paz, como en el Chapare. 

  

 La Organización no Gubernamental SEAMOS, años mas tarde en una de sus publicaciones 

(Impacto de los Programas de Desarrollo Alternativo ,1992)  señala que el proyecto PRODES, realizó estudios 

hasta 1979, donde  se presenta una serie de recomendaciones y estudios para la zona de los Yungas: estas 

nuevas acciones que debían haber empezado a implementarse a partir del segundo semestre de 1980,  

quedan interrumpidas al romperse  las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia, como 

consecuencia del golpe de estado de García Meza, Es a partir de esa fecha, que PRODES se limita a realizar 

estudios en base a los remanentes de los recursos con los que cuenta y  realizar algunas acciones de campo, 

ligadas sobre todo a la producción de plantas en viveros, a manera de empezar con un proyecto de 

diversificación agrícola. 

 

2.5.4.1.2. Proyecto Agro -Yungas / 405 (1985 –1990)  

 

Financiado por el Fondo de Naciones Unidas para el control de la Droga (UNFDAC),  con un monto 

total de 25 millones de dólares,  el proyecto Agro-Yungas  estaba orientado a la sustitución de cultivos de hoja 

de coca, por otras plantas como el café, cítricos, piña, maracuyá y otras especies propias de la región así 

como el financiamiento de  infraestructura caminera, postas sanitarias y agua potable entre otras; pero la 
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condición para que se llevará  a cabo estas actividades era que las comunidades comiencen con el proceso 

de erradicación de cocales.  

 

El investigador Gabriel P. Carranza, en su trabajo de grado intitulado : “La coca como modelo de 

Desarrollo..” , sindica al Proyecto Agro-Yungas en los siguientes términos:  

“Una vez que el proyecto Agro-Yungas ingreso a los Yungas las cosas no resultaron como se las 
planificaron, tuvieron que enfrentarse a un rechazo de los productores de la hoja de coca quienes tenían 
conocimiento de las promesas de estos técnicos las cuales no fueron cumplidas.... La historia se encargó de 
dar la razón a los dirigentes que se opusieron al Proyecto Agro-Yungas , las plantas de café traídas de 
Colombia resultaron ser un negocio redondo, en lugar de comprar en Colombia compraban en otra región de 
los Yungas un claro ejemplo se dio en este caso, trasladaron plantas de café del vivero de IBTA (instituto 
Boliviano Técnico de la Altura ) ubicado en la comunidad de Quilo Quilo provincia Nor Yungas con destino a la 
región de la Asunta , y sin embargo los técnicos hicieron figurar en el presupuesto que fueron traídas de 
Colombia”37 
 

Del mismo modo, Reinaldo Marconi en su estudio y obra publicada: “El drama de Chapare:  La 

frustración del Desarrollo Alternativo”  señala que el proyecto Agro Yungas trabajó  en relación con café y a 

los cítricos a diferencia de la rama pecuaria en el Chapare:  

 

“En los Yungas, la actividad agropecuaria fue de menor envergadura, concentrándose las acciones 
en los rubros del café y cítricos. El programa café ha tenido una participación ponderable de los productores, 
habiéndose ejecutado con relativo éxito las actividades de sembramiento de cafetales, control de la broca, etc.  
Bajo el Proyecto Agro-yungas, hasta 1990 se implementaron  Centros Mayachasitas, en base a dotaciones de 
equipo agrícola, herramientas, ganado porcino, insumos agrícolas y pecuarios, muebles de oficina, 
construcciones civiles. Estos centros se han instalado en terrenos donados por los socios campesinos, con el 
objeto de constituirse en centros de irradiación tecnológica. Al presente dichos centros presentan la siguiente 
situación. El estado actual de estos Centros,  hoy están dos en funcionamiento, dos semiparalizados y cuatro 
paralizados, refleja el  descuido y dejadez que ha caracterizado la administración de las acciones de Desarrollo 
Alternativo y del proyecto Agro Yungas ejecutadas en el sector agropecuario en los Yungas de La Paz”38 

  

El siguiente cuadro, se extrajo  del  estudio que  hace  Marconi  y ofrece  un criterio sobre lo 

señalado por este investigador (Ver Cuadro 4). 

           

 

                                                 
37 Carranza, Polo G.   : “La Coca como modelo de Desarrollo un derecho de los Pueblos Originarios “ . Tesis UMSA.2004. Pág. 82. 
38 Marconi, Reynaldo : “El drama de Chapare. La frustración del Desarrollo Alternativo”  CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo  

     Laboral y Agrario, La Paz, Bolivia. 1998. Pág. 194. 
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CUADRO 4 

  CENTROS MAYACHASITAS 

 

CENTRO MAYACHASITA   LOCALIZACION   ESTADO ACTUAL 

Polo Polo    NOR YUNGAS  FUNCIONAMIENTO 

Nueva Belen-Ocobaya   SUD YUNGAS  PARALIZADO 

San José/Olivos/Cotapata   SUD YUNGAS  FUNCIONAMIENTO 

Carrasco la Reserva   CARANAVI  SEMI PARALIZADO 

Taypiplaya    CARANAVI  SEMI PARALIZADO 

La Mercedes    SUD YUNGAS  PARALIZADO 

La Asunta     SUD YUNGAS  PARALIZADO 

Charia     SUD YUNGAS   PARALIZADO 

 

Fuente: CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y Agrario)  

 

Uno de los principales problemas en la implementación de este proyecto, fue que el mismo lo 

diseñaron técnicos italianos, quienes según la revista Ecología y Política (Revista dedicada a tratar problemas 

medioambientales y estudio de los procesos productivos implementados en la región) no sabían mucho de la 

realidad  socio-económica de la región de los Yungas ni de sus características topográficas:   

 

 “ El proyecto Agro-Yungas elaborado por personal extranjero que desconoce las características de la 
región y que nunca llegó  a establecer una comunicación con el campesinado aymara , se dice que Guissepe 
Di Genaro  director del proyecto, poco antes de abandonar Bolivia en 1990 habría llamado “salvajes” a los 
campesinos yungueños;  pues este partió de la premisa según la cuál que en los valles tropicales de La Paz se 
podía reproducir las mismas condiciones de producción que en los países como Brasil y Colombia lo  cuál fue 
un error... “ 

 

En la región de los  yungas, aclaró la revista, no había grandes plantaciones que permitieran una 

economía a gran escala,  si no suelos degradados por las plantaciones de coca, si estos expertos deseaban 

realizar  un trabajo efectivo para la región debieron trabajar en las plantaciones de café, refiriéndose a los 

técnicos de Agro yungas. 
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2.5.4.1.3. Plan de Desarrollo Alternativo para la región de los Yungas de La Paz  (1988 -      ) 

 

 Para el año de 1988 se presenta la propuesta de un Plan de DA para la región de los Yungas, cuyo 

fin era reformular  las tareas que se habían encaminado para el Proyecto “Agro-Yungas“ que,   en su 

momento fue muy cuestionado, en la presentación de esta propuesta se señala:  

 

“La subsecretaria de Desarrollo Alternativo, en su empeño de ajustar las acciones del “proyecto Agro 
Yungas a la nueva política nacional en materia de sustitución de cultivos y a las orientaciones estratégicas del Plan 
de Desarrollo Alternativo”  y tomando en cuenta los compromisos con los productores de coca y las conversaciones 
realizadas con los representantes de la UNFDAC y Naciones Unidas ha elaborado un plan para el Desarrollo 
Alternativo en los Yungas. “ 39 

 
 

El plan buscaba consolidar las tareas mal realizadas por el Proyecto Agro-Yungas, debido a las 

irregularidades en que había incurrido, por lo cual, uno de los fines de este plan fue la de contar con la 

presencia y la participación activa de las organizaciones campesinas del lugar. En este sentido, el plan basa 

sus políticas de DA sobre cuatro  áreas de trabajo:  

 

1. Reconversión Agrícola: Entendida como el apoyo a la Diversificación Agrícola  

2. Reactivación Económica: Entendida como el financiamiento de la diversificación productiva 

3. Desarrollo Regional: Traducida como la construcción de Infraestructura Social  y Caminos Vecinales  

4. Integración Social: Es el apoyo a la organización, comunicación,  desarrollo social, desarrollo Socio comunitario 

y de salud. 

 

El plan en sus inicios, con resultados no del todo exitosos, orienta sus acciones hacia las áreas 

excedentarias de coca, entonces se abre el paso para la implementación de otro plan dedicado a la 

sustitución y  desarrollo integral (PIDYS). 

                                                 
39 SUBSEDAL : “Plan de Desarrollo Alternativo para la Región de los Yungas de La Paz” Mayo de 1.988, aprobada por 
convenio firmado con los productores de hoja de coca de Yungas el 6 de Junio de 1.987 con el visto bueno de Central Obrera 

Boliviana (COB). 
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2.5.4.1.4. Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS, 1986) 

 

Con la promulgación de la ley 1008, en julio de 1988, Bolivia inicia un proceso para el tratamiento de 

la producción de la hoja de coca, determinando la reducción y erradicación de cultivos de esta hoja en las 

zonas de producción excedentaria, de transición e ilícitas  hasta alcanzar niveles que no sobrepasen  las 

12.000 has, a tiempo de establecer metas de reducción (artículo 10 de la Ley 1008) mediante la 

indemnización de 2.000 dólares por hectárea erradicada. El intenso debate y negociación, que caracterizó al 

periodo previo a la promulgación de la ley, determinaron que la reducción de la producción excedentaria e 

ilícita de coca se la realice de manera gradual y concertada en el marco del Plan Integral de Desarrollo y 

Sustitución (PIDYS), es decir, dentro de un marco institucional donde participen representantes del gobierno y 

representantes del sector cocalero, en comisiones a nivel nacional, regional y local, en los que se enfatice que 

esta acción concertada irá en beneficio directo de las personas que viven la región del Chapare y  Los 

Yungas.  

 

La puesta en marcha del PIDYS fue por medio de la creación de una autoridad nacional de DA 

denominada Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas (CONALID) instituida por el Decreto Supremo N° 

21666 del 24 de julio de 1987, y que tuvo como brazo operativo a la Subsecretaría de DA (SUBDESAL), 

dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. La instancia de toma de decisión e 

implementación del DA se dio en tres niveles: el Consejo Nacional de Desarrollo Alternativo (CONADAL), el 

Consejo Regional de Desarrollo Alternativo (COREDAL) y el Consejo Local de Desarrollo Alternativo 

(COLODAL) instituidas el 26 de julio de 1989.  En 1990, se designó a los representantes del CONADAL con 

autonomía plena para la gestión, administración y toma de decisiones . Por su parte, los productores de coca 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

57 

ratificaban su apoyo al PIDIS40, ya que sus demandas pasaron a formar parte de la agenda de negociación de 

estos con el gobierno. 

 

La importancia del PIDYS en la perspectiva de las regiones que producen coca, es que por primera 

vez los campesinos participaban de manera directa en el diseño e implementación de los Planes de DA; es 

también en esta fase, cuando se empieza a hablar de un Desarrollo Integral  como la suma y la solución de 

todos los problemas que afectan a estas regiones, se da la apropiación del Plan por parte de los Productores. 

 

En lo que concierne a la región de los Yungas el PIDYS fue importante en la medida de la 

reivindicación social, tanto  los productores como para sus organizaciones representativas, empero fue una 

medida más acorde a la realidad del Trópico de Cochabamba.  

 

Con el PIDYS se logró incorporar al productor de hoja de coca al interior del plan de trabajo mediante 

la toma de decisiones, aunque posteriormente se lo ejecuta desde las instancias del gobierno y su política de 

control  pasa a manos del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), lo que no es bien recibido 

por los productores de hoja de coca. 

 

2.5.4.1.5. Plan Dignidad (1998 – 2002) 

 

Instituido en el Gobierno de Hugo Banzer Suárez (1997–2002) estuvo caracterizado por la 

compensación económica que se había instituido,  como una modalidad de erradicación, es en esta coyuntura 

donde los niveles de la hoja coca en las zonas tradicionales se incrementan,  y el gobierno dispone recursos 

para controlar esta proliferación. El 12 de enero de 1998, los cocaleros de esta región rechazan la política 

compensatoria e instruyen  a su bases movilizarse en contra de las políticas de este plan.  

                                                 
40 “Ratifica al PIDIS, por parte de los productores de coca, reconociendo expresamente que se trata de una conquista de nuestra lucha que 
ha costado luto, sacrificio y largas y difíciles negociaciones, siendo un avance importante en la defensa de la hoja de coca y de sus 

productores que nada tenemos que ver con el narcotráfico” (VI Encuentro Nacional de Productores de Coca, 21 de diciembre de 1989).  
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Años más tarde, en los Yungas de La Paz, el 2002 se inicia la implementación de proyectos 

productivos de banano, cacao y cafés especiales, habiéndose producido ya  600 has. de banano, para esto se 

construyó 12 Km. de cable vías y 4 empacadoras. Asimismo, se ha implementado una fábrica de cajas de 

madera para exportación de banano, un centro de maduración de banano localizado en la ciudad de La Paz, y 

se han establecido dos centros de comercialización de banano: uno internacional (BANABENI EXPORT) y 

uno nacional (BANABENI SRL), que cuentan con certificación de producción de banano orgánico para fines 

de exportación con reconocimiento en Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Europa. 

  

Estos son algunos de los proyectos que se implementaron en la región de los Yungas en el periodo 

de 1984 a 1999 propuestos por el  Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT) de la Unidad de 

Planificación. (Ver Cuadro Nº 5) 
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CUADRO:  5 
F I N AN C I AM IE N T O D E  P R O G R AM AS Y PR O Y EC T O S DE  DESARROLLO ALTERNATIVO / 

PROYECTOS CONCLUIDOS MONTOS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTOS Y FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO – PERIOD O  1 9 8 4 -1 9 9 8  

 

 

DEPARTAMENTO: La Paz  (L os Yungas) 

N' P R O Y E C T O  GESTION 
FINANCIADO
R EXTERNO 

COSTO 
TOTAL(SUS) 

1 
DIVERSIFICACION AGRICOLA Y DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL DE LOS YUNGAS AGRO 
YUGAS (AD/BOU84/405) 

1985/1989 UNDCP 21,817,020.00 

2 DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO Y DE 
SALUD EN LOS YUNGAS (AD/BOL/86/408) 

1987/1991 UNDCP 6,032,687.00 

3 
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO DE SALUD 
EN LOS YUNGAS DE LA PAZ (AD/BOL/88/414) 

1989/1991 UNDCP 579,097.00 

4 DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS 
YUNGAS DE LA PAZ (AD/BOL/91 1419) 

1985/1990 UNDCP 5.377,103.00 

5 
APOYO A LA CONSTITUCION DE UNA 
FUNDACION PARA EL HOSPITAL GENERAL 
DE LOS YUNGAS DE LA PAZ (AD/BOU92/708) 

1992/1996 UNDCP 1,620,300.00 

 
6 

AGUA POTABLE CIÉNEGAS 1992  21,824.00 

7 AGUA POTABLE ARAPATA SANTA 
TERESA, SAN FELIX Y DORADO GRANDE 

1992/1993  243,092.00 

8 ELECTRIFICACION SAN ANTONIO, 
MATICUNI Y SAN PEDRO 

1992/1993  52,486.00 

 
9 PUENTE PEATONAL CHAQUETI 

1992/1993  65,383.00 

 
10 PUENTE VEHICULAR CAJONES 

1992/1993 CEE 105,915.00 

 
11 PUENTE VEHICULAR QUINUNI 

1992/1993 CEE 218,617.00 

 
1? MICROCENTRAL ELECTRICA LA ASUNTA 

1993/1997 CEE 386,494.00 

13 
AGUA POTABLE LACAYOTINI, PENCALOMA 
ESPIGA, PAMPA, QUEACONI, HUARITOLO, 
PARPATA, CHECA, RICA RICA 

199211993 CEE 55,568.00 

    14 
 AGUA POTABLE SAN JOSE 

1992/1993 CEE 27,812.00 

15 
PROVISION DE AGUA POTABLE Y AGUA PARA 
RIEGO EN MUÑECAS, JUAN DEL VALLE, 
HUACUTA, MARACA, VILUYO, OÓSA Y QOTANI 

1993/1994 FRANCIA 115,936,00 

16 PROYECTO DE ELECTRIFICACIO LARECAJA TROPICAL 
 

1994/1998 ALEMANIA 
21,226,794 

LOC 

 SUB TOTAL LA PAZ   
 

57,946,128 
 

 
Fuente: Vice -Ministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT), de la Unidad de Planificación 
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2.5.4.1.6. Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (2004 – 2008)  

 

Tras la consolidación de los programas de DA como mecanismo de lucha contra la producción 

excedentaria de la coca  y el circuito coca-cocaína  los gobiernos empiezan a implementar  los programas de 

DA tanto para los Yungas de La Paz  como para el Trópico de Cochabamba. La ayuda externa empieza a ser 

cada vez más sólida en materia de inversión para productos alternativos, siendo que para los proyectos de 

DA de responsabilidad Compartida entre 1986 al 2003  se  demandó una inversión de  480 millones de 

dólares, un promedio de  22.8 millones por año, los cuales han sido financiados de la siguiente manera: la 

contraparte del Gobierno Boliviano aportó con US$ 99.0 millones (21%) y la Cooperación Internacional US$ 

381.0 millones (79%). 

 

En la región de los Yungas estos programas se tradujeron en varios proyectos, entre ellos la creación 

500 hectáreas nuevas de cacao y rehabilitación de otras 290, que han beneficiado a 1.500 pequeños 

agricultores agrupados en 15 asociaciones. Así como la creación de infraestructura caminera y principalmente 

el saneamiento de tierras; pero aún existe una notable debilidad en la implementación de los programas 

medioambientales, debido a que éstos  apelan más al nivel de conciencia y educación ecológica que pueda 

desarrollar el productor de hoja de coca al momento del cultivo de esta planta sin afectar la diversidad 

ecológica de la región.  

 

La creación y la  implementación de los programas de DA tienen buena acogida en los Yungas en la 

medida de que son generadores de empleo y de desarrollo local, sin embargo,  el contenido técnico de los 

mismos aún no es socializado a plenitud con las bases cocaleras, por lo menos, así, lo sostuvo en 1998 el 

entonces diputado EVO MORALES AYMA (Actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia) en una de 
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sus muchas  intervenciones en el parlamento en calidad de representante máximo representante de la 

Federación Sindical de Campesinos del Trópico de Cochabamba ( FSCTC).41  

 

2.5.4.1.7. Plan de Desarrollo Integral (2006 – 2010) 

 

 El Desarrollo Integral es concebido como una nueva estrategia en reemplazo del DA, fue concebido 

en la cuarta etapa de la implementación de este último y es el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma 

quien impulsa este cambio, con el fin de promover según el mandatario,  un desarrollo más integral en las 

zonas de cultivo de la hoja de coca. Bajo esta premisa el Plan de Desarrollo Integral  es concebido  de esta 

manera:  

“ El Estado boliviano aplica un instrumental institucional que se encarga de diseñar, elaborar, normar 
e implementar las políticas referidas al desarrollo integral, en el marco de la participación y concertación social, 
el respeto de los valores culturales y la soberanía nacional, promoviendo el auto - desarrollo con coca, 
articulando y coordinando sus programas y proyectos con organizaciones comunitarias (sociales) e 
instituciones, para mejorar la calidad de vida de los pobladores del hábito de intervención del Programa de 
Desarrollo Integral . Este es un Plan que nace en las necesidades de los campesinos productores de hoja de 
coca, que van ofreciendo voluntariamente un aporte sustancial a la lucha contra las drogas reduciendo sus 
plantaciones, de manera voluntaria y consensuada, para mostrar al mundo que este gobierno soberano es el 
mismo pueblo organizado para transformar el Estado y la sociedad.”42 

 
 

El Desarrollo Integral para el sector cocalero busca según sus principios, modificar los lineamientos 

bajo los cuales fue implementado el DA, bajo la crítica  de la erradicación y un desarrollo armonioso con la 

producción de coca,  para ello se establecen nuevas bases para su implementación:     

 

 El desarrollo integral no tiene condicionamientos ni metas de erradicación de hoja de coca. 

 El desarrollo integral debe promoverse con la coca. 

 La coca, mediante su industrialización y comercialización socialmente controlada, puede ser un 

factor estimulante para el desarrollo integral no solo para las zonas productoras, sino para el 

conjunto de la región. 

 

                                                 
41 Cardozo ; Cristina , Coca , Oscar, Yánez, Carlos  : “Cifras y Datos del Desarrollo Alternativo en Bolivia” CEDIB (Centro de 
Documentación e Información en Bolivia ) /1999 Pág. 87    
42 Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral: Plan Nacional de Desarrollo Integral Con Coca  2006-2010 / Pág.  13. 
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 La cooperación técnica y financiera internacional debe tomar en cuenta estas bases. 

 Por eso es necesario articular una política para des criminalizar a la hoja de coca 

internacionalmente, lo que tendrá como consecuencia su despenalización. 

 El desarrollo integral debe tener objetivos y metas vinculadas al mejoramiento 

 

Actualmente, las tareas de control social parecen estar dando resultados en algunas zonas de cultivo y  

en otras no; como es el caso de la zona tradicional, donde según el informe de la ONUDC, para el 2008 el 

incremento de cultivos de coca para el caso de La Paz, se dio principalmente en la  zona tradicional.  

 

2.6.  LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO  

 

 Tras  las investigaciones realizadas en el presente trabajo, se pudo evidenciar que existen pocas 

aportaciones o estudios realizados al Interior de Bolivia en torno al DA como Programa de Gobierno y la 

Comunicación Social como disciplina para  el estudio de esta temática. 

 

Entre las pocas aportaciones que se realizaron en torno a la ciencia de la Comunicación Social y el 

DA tenemos la aportación del periodista Juan G. Villarroel con: “Manual de Comunicación para el Desarrollo 

Alternativo” de 1994, en cuya investigación realiza una definición importante del DA, respecto al proceso de 

percepción o entendimiento:     

 

“El Desarrollo Alternativo tiene una significación diferente según la percepción que cada individuo 
tiene de sí mismo y de su entorno,  para un experto internacional, puede designar un estado integral mejorado 
del ser, para un cultivador de la hoja de coca en América Latina,  o en el caso de Bolivia probablemente 
signifique en muchos casos un crecimiento cuantitativo e inmediato de algunos factores que influyen en su 
realidad objetiva. El término desarrollo tiene una connotación integral básica, que contiene la atención 
progresivamente mejoradas de las necesidades tanto económicas como axiológicas del individuo y de su 
organización social... En Bolivia, la ambigüedad conceptual con la que se la ha manejado el término, ha dado 
lugar a su percepción confusa y a  menudo contradictoria entre los actuales actores del Desarrollo 
Alternativo.”43    

                                                 
43 Villarroel  Paredes, Juan G     “Manual de Comunicación Social para el Desarrollo Alternativo”.  1994 Pág. 14 / ediciones  

CERID. por encargo de la UNDCP ( Programa de la Naciones Unidas para La  Fiscalización  

Internacional de Drogas ) . 
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Del mismo modo,  el CERID para el año de 1992, por encargo del Programa de  las Naciones Unidas 

para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) realiza un estudio denominado “Plan de Comunicación  

Social para el Desarrollo Alternativo”, en el cuál, también se hace referencia a la importancia de los actores y 

co-actores del DA, además de los escenarios o los contextos en los cuales se desarrolla. Elementos 

fundamentales, señala el documento, que permiten entender este tipo de programas desde la esfera 

comunicacional.    

 

2.6.1. Escenarios del Desarrollo Alternativo  

 

Para poder entender al DA, desde el espectro comunicacional es necesario estudiarlo en los distintos 

tipos de escenarios en el que se desenvuelve: 

  

2.6.1.1. Escenario Internacional  

 

Basado en la premisa de la responsabilidad compartida44, el DA tiene un alcance internacional, ya 

que la Comunidad de Naciones conceptúa a éste como una forma idónea para combatir la estructura del 

narcotráfico. 

 

Es así que en los diversos foros internacionales, especialmente en el ámbito del sistema de las 

Naciones Unidas, el DA ocupa un espacio importante y permanente en cuanto a estrategia para contrarrestar 

el narcotráfico. Los gobiernos interesados en la lucha contra la producción ilegal de drogas, en su mayoría, 

aportan a fondos de la ONU, para que, a través de sus agencias especializadas pueda cooperar a los 

gobiernos de los países llamados productores y de tránsito. 

                                                 
44 Responsabilidad Compartida: Según la convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias 
Sicotrópicas, del 19 de diciembre de 1988, se reconoce que la erradicación del tráfico ilícito de drogas es responsabilidad colectiva de 

todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación técnica. 
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El DA ha pasado a formar parte del compromiso internacional que globaliza la lucha contra el 

problema de las drogas ilícitas, ya que este ha logrado, por su parte, transnacionalizarse. Además del sistema  

de las Naciones Unidas, el escenario internacional del DA está formado por acuerdos bilaterales y 

multilaterales que suscribió Bolivia con otros países en los últimos años, específicamente en esa área. 

 

2.6.1.2. El País como Escenario  

 

En realidad todo el país constituye el escenario de las estrategias de DA. Si bien las acciones son  

priorizadas en función de los planes  y de los recursos disponibles, el espíritu de esta política debe involucrar 

a la totalidad de la población nacional,  lo que las  convierte en un desafió comunicacional indudablemente 

utópico; pero se debe empezar en principio por modificar la actual percepción segmentada por la cuál se ha 

conocido y se conoce al DA, pues este  no debe ser privativo solo a los productores de la hoja de coca. 

 

2.6.1.3. Escenarios Privilegiados 

 

Según el CERID, además de los escenarios expresos de acción del  DA es necesario privilegiar 

aquellos en los cuales la comunicación social encuentra posibilidades de multiplicación notable, o enriquezca 

cualitativamente sus contenidos y sus efectos, tales escenarios son: 

 

El Parlamento 

Los Foros temáticos nacionales e Internacionales 

Los medios de comunicación social 

Las Reuniones que impulsan los productores a través de sus organizaciones  locales y 

nacionales 
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2.6.1.4. Los Escenarios Expresos  

 

Los escenarios expresos están formados por las a) Zonas de cultivo, b) Las zonas expulsoras de 

migrantes  y  c) Las zonas socio-económicamente deprimidas: 

  

a. Las Zonas de Cultivo.- Caracterizadas por ser lugares aptos para el cultivo de la hoja de coca, tras 

la promulgación de la Ley 1008 se dividen en dos: La zona tradicional que abarca parte de la región 

de Los Yungas Paceños y algunas provincias del Departamento de Cochabamba y, las zonas de 

producción excedentaria  que se ubican  tanto en el Departamento de La Paz, como en el Trópico 

cochabambino. 

b. Las Zonas expulsoras de migrantes.- Caracterizadas por alta concentración poblacional y su bajo 

nivel de ingresos como las ciudades de Potosí , Oruro y  La Paz. 

c. Las Zonas Socio-Económicamente deprimidas.- Ubicadas en el altiplano del occidente del país, 

representan zonas económicamente deprimidas, con bajos niveles de acceso a la educación, 

alimentación y vivienda.  

 

2.6.2. Protagonistas o Actores del Desarrollo Alternativo  

 

Tras categorizar los escenarios del DA, es también menester,  hablar de sus protagonistas, puesto 

que temas como el narcotráfico  interesan al conjunto de la sociedad; en vista de la interacción que existe 

entre individuos, pueblo y estado, producto de la globalización de las comunicaciones. Es por ello, que, para 

una mejor comprensión del fenómeno comunicacional y un buen manejo taxonómico de los aspectos 

relacionados con quienes intervienen en el DA, se ha optado por diferenciar a los actores, co-actores y contra-

actores, de la siguiente manera: 
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2.6.2.1. Los actores 

 

a. Gobierno Central: 

 

En el gobierno central, aunque por definición debería ser el Consejo Nacional de Desarrollo 

Alternativo, los actores por excelencia en la práctica, son los Ministros de  Agricultura, Interior, Relaciones 

Exteriores u otros, los que para efectos comunicacionales  asumen ese rol. Más aún, el CONADAL pasa a 

menudo desapercibido para los medios de comunicación masivos, o al menos sub-alternizado frente a los  

actores señalados. 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) ha señalado que es preciso destacar  las 

labores que se han venido realizando en materia de DA, estos últimos años  especialmente en  Nor y Sur  

Yungas del  departamento de La Paz (Ver imágenes Anexo). Pero también  se reconoce que no se ha 

trabajado mucho en materia comunicacional, en tareas dirigidas a concientizar  y lograr un cambio en la lógica 

productiva del campesino productor de la hoja de coca en  favor de la preservación del medioambiente. 

 

b. Productores de la hoja coca 

 

Según el estudio que proporciona el CERID, los actores principales de este proceso, seguido del 

gobierno, son los cultivadores de la hoja de coca. Las experiencias obtenidas de más de tres décadas de la 

aplicación experimental del DA demuestran que, a pesar del evidente protagonismo de  los cultivadores, en 

alguna medida, ellos han sido desplazados o relegados pasando de su posición natural de sujetos a objetivos. 

Esto debido a causas técnicas, políticas y económicas, lo cual  ha perjudicado  notablemente el sentido de 

pertenencia de los proyectos  y programas específicos de DA. en el imaginario colectivo de los cultivadores. 

Se trata fundamentalmente de una falla comunicacional, atribuible a  las brechas derivadas de la 

confrontación de patrones culturales diferentes entre los promotores y receptores del DA que se resumen  en 

políticas diseñadas por personas que no viven la realidad del productor. 
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Una característica importante a destacar y en la realidad  de los Yungas de La Paz es la colonización y 

migración pasiva que se dio tanto en el periodo de la colonia, como en el periodo republicano. La diferencia 

entre el campesino de Yungas y el  campesino que ocupa el Trópico de Cochabamba, es, que estos últimos 

en su mayoría, proceden de los valles altos o del altiplano y son considerados como migrante de primera 

generación, es decir que son producto de las reformas políticas que se dieron en nuestro país. Según el  

analista y demógrafo Carlos Crespo:  ”La población creció permanente en las  provincias del Chapare y 

Carrasco de 24.381 personas en 1967 a   350.000 personas en 1987”.45 

 

c. Las Organizaciones Sindicales  

 

Otro  de los  actores importantes, según el CERID,  son  las organizaciones sindicales, un ente  que  

agrupa mucha  gente, desde la óptica laboral es el sindicato agrario  de carácter gregario. Bolivia connota 

muchos aspectos culturales, donde la tarea reivindicatoria del trabajador no es el único tema. Hay que 

destacar, que sobre el tema del DA no todos los entes sindicales y federaciones  ven en él un futuro positivo. 

Existen 6 federaciones ubicadas en el Trópico de Cochabamba y una en Los Yungas de La Paz, entre las las 

importantes están:  la Federación Sindical de Campesinos del Trópico Cochabambino (FSCTC), la Federación 

Sindical de Colonizadores del “Chimore” (FCC) y la Federación Yungas del Chapare (FYC), cuya labor es 

importante en razón de la demandas del sector cocalero; pero también,  muchas de ellas trabajan en tareas 

ligadas al DA, mediante los Equipos Técnicos Campesinos46 o ETC, que si bien pertenecen a una institución 

campesina sin personería jurídica con sede en la ciudad de Cochabamba,  ha  sabido canalizar  los beneficios 

del DA en beneficio de la comunidad del Chapare. 

 

                                                 
45 Pérez Crespo, Carlos A.: “Tendencias migratorias en las Áreas de producción de coca en Cochabamba, Bolivia", Instituto para la 

Antropología del Desarrollo, IDA, La Paz, mayo, 1991. 

 
46 ETC : Equipo Técnico Campesino, a está organización se la reconoce por el gran esfuerzo mediador que realiza entre gobierno y 

campesinos, funciona con financiamiento del clero, su importancia para difundir políticas agrarias es importante.  
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Por lo tanto, es necesario resaltar algunos factores que diferencian a las centrales agrarias  de los 

sindicatos agrarios y las federaciones; puesto que estas últimas poseen mayor  repercusión en la opinión 

pública; las federaciones, más aún con las que se puede lograr una mayor empatía en temas de desarrollo,  

son las encargadas de planificar y ejecutar proyectos conjuntamente con las centrales y sindicatos agrarios.   

 

Por otro lado se encuentra la Asociación de Productores, cuyo fin es mediar en ausencia de los 

sindicatos, en temas de proyectos y desarrollo local; asimismo están los grupos familiares (cuyo estudio no ha 

sido realizado a profundidad) están  organizados, trabajan en la cría de ganado porcino y productos fructíferos 

como maracuyá y plátano,  y con menos participación están las Cooperativas que cumplen una función multi-

participativa, son más conocidas en la región de los Yungas debido a la labor que realizan entorno a la 

producción del café. 

 

Las asociaciones de productores son, en la actualidad, los interlocutores preferenciales de los proyectos 

de DA, cuyo apoyo es canalizados a través del FONADAL  y de los PDAR. Estas asociaciones de productores 

han sido creadas como instrumento específico de intermediación  para la concreción de tales proyectos que 

están la margen de toda actividad ilícita. Al respecto,   El CEDLA  en un artículo publicado en el matutino “El 

Diario” de circulación nacional, en fecha 10 de Diciembre de 2002, señala:  

 

 “El modelo Cooperativista en nuestro país está aún escasamente desarrollado, lo que dificulta las labores 
de trabajo como los programas de Desarrollo Alternativo que son diseñados tanto para los Yungas de La Paz, 
como el Trópico Cochabambino…, pero esto no quiere decir que no se han dado algunas experiencias con 
buenos resultados como es el caso de las Cooperativas de café en los Yungas Paceños y  de manera similar 
en la región de Trópico Cochabambino.”  
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2.6.2.2. Los Co – actores  

 

La participación de los co-actores  ha sido importante en materia presupuestaria. Bolivia es un país en 

crecimiento, es por ello, que necesariamente acude a organismos internacionales, para sustentar diversas 

políticas y estrategias de desarrollo a corto y mediano plazo, es el caso del DA, estos co-actores son: 

 

a. El apoyo Externo. Que se divide en dos  importantes rubros:  

 

ai.- La cooperación Bilateral. La cooperación bilateral para el DA se inscribe en el marco de los 

elementos coadyuvantes para su ejecución. En la actualidad, se han convertido en parte esencial del 

accionar del estado para hacer una realidad el DA., debido a la escasez de recursos que existe 

frecuentemente en el país; pues la mayor parte de las actividades del DA son financiadas con apoyo 

externo, sea éste bilateral o multilateral. 

 

De ahí que, se denomina a todo apoyo externo para DA como co-actor en esta tarea. En los hechos 

existe una cooperación de tipo horizontal que permite al gobierno, a todo nivel, dedicarse a las tareas del 

DA , aunque estos últimamente se han visto afectados por la suspensión de algunas preferencias 

impositivas (ATPDEA). 

 

Uno de los países que más ha invertido en Bolivia,  en tareas de DA ha sido los EE.UU. que brinda una 

cooperación de tipo horizontal que le permite a nuestro gobierno sustentar programas de Desarrollo 

Sostenible y DA. Como un dato referencial,  hasta 1995 el gobierno de los EE.UU. ha invertido más de 

90.967.270 dólares para tareas de DA,  según datos de la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo, USAID 

es el socio más cercano del PDAR (Programa de Desarrollo Alternativo Regional). Dentro del convenio 

los nuevos proyectos recibieron 80 millones de dólares como suma adicional que, junto a un aporte 
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nacional de 40 millones de dólares, totalizarán una suma de 120 millones destinado exclusivamente a 

tareas de sustitución productiva y fortalecimiento de los proyectos Desarrollo DA. 

 

aii. La cooperación Multilateral. La cooperación multilateral para el DA, financiada por el UNDCP, en 

realidad capta fondos de países donantes y ejecuta proyectos a través de diversas agencias ejecutoras 

como la Oficina de Servicio de Proyectos, OSP, del PNUD, gobiernos extranjeros y otros. 

 

Dentro de este marco también participan organizaciones como la ONU (Organización de Naciones 

Unidas)   apoyando a la tares de DA y Sostenible en nuestra región; otro importante co-actor en este 

proceso es la Comunidad Europea, que actúa mediante los Organismos No Gubernamentales, cuyo 

apoyo se traduce en tareas de micro-crédito y asistencia social y técnica  destinadas al sector campesino 

y productor de hoja de coca. 

 

Es necesario que el DA cuente tanto con la participación activa de la comunidad internacional y la 

población campesina,  que en muchos casos, solo depende de la producción de la hoja de coca. Sin esos 

dos componentes, el plan no funcionaría, pues se trata de una asociación comprometida de ambos en 

una lucha conjunta, en contra de una solo enemigo, que es el narcotráfico. 

 

b. Los Empresarios 

 

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), ve con buenos ojos el DA, como una 

estrategia de reactivación económica del sector productivo  en beneficio del país.  Estos perciben a la vez 

que el DA fortalecerá la política de exportación y que es un tema que debe ser consensuado con los más 

interesados que son  productores, cuyo fin será la lucha contra el narcotráfico, el  contrabando, el lavado 
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de dinero y el desequilibrio económico financiero que son los efectos de la instalación de una sub. – 

economía  en base a la producción de hoja  de coca con fines ilícitos. 

 

c. Las Instituciones Privadas (ONG´s  y la Iglesia Católica) 

 

Es necesario destacar la participación de otros actores no menos importantes que los anteriores, su 

participación ha sido de manera directa o indirecta en los procesos de cambio que se están dando en el 

sector agrícola y campesino. Entre ellas están  las Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDIS´s) 

que son Organismos no gubernamentales (ONG´s), como el CIDRE; CINEP; CEDIB, CERES Y CENDA, 

etc.,  asentadas en su mayoría a lo largo del Trópico de Cochabamba y algunas con menor presencia en 

los Yungas de La Paz . Uno de los puntos en  que han coincidido dos o más de estas instituciones ha 

sido en oponerse a la erradicación forzosa de la coca, razón por la que tuvieron una tímida participación 

en las marchas protagonizadas por los “cocaleros”; debido a que su apoyo lo realizan logísticamente por 

lo que hacen un tratado cuidadoso de los mensajes que emiten a través de sus publicaciones, así 

también,  se ha identificado que otras trabajan con la ETC (Equipo Técnico Campesino) con buenos 

resultados en lo que se refiere desarrollo sostenible de la región.  

 

Otro actor importante es la Iglesia Católica, que en la actualidad trata con mayor eficiencia los 

problemas de estas regiones, sirviendo en muchas ocasiones de mediadora de los conflictos entre 

gobierno y productores de coca, se circunscribe específicamente en  tareas de desarrollo social, así 

mismo  trabaja con las labores que realiza la ETC, ya que son las que financian su trabajo mediante la 

CLAI  (Confederación Latinoamericana de Iglesias). 
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d. La Opinión Pública 

 

La opinión pública, entendida desde la perspectiva y la importancia que se le asigna al DA como 

tema Social, Económico y Político trasciende y divide a los medios de comunicación según la importancia 

y el tratamiento de la información que provenga de éste, a continuación se hace referencia a cada uno de 

ellos: 

 

di. Medios de Comunicación Masivos a nivel Nacional: Según señala el estudio del CERID, en su 

“Plan de Comunicación para el Desarrollo  Alternativo”  los periódicos dedican poco espacio a los temas 

de DA y por lo menos diez veces más a interdicción y aspectos policiales-judiciales relacionados con la 

coca. Eventualmente, cuando se realiza por ejemplo una reunión internacional sobre el tema, todos los 

periódicos concentran su atención sobre el evento, produciendo cantidades desmesuradas de material 

periodístico, tanto noticioso como de opinión. Esa súper oferta periodística, más que informar, 

desinforma. 

 

Se encuentra también como constante la poca profundización en el análisis periodístico sobre el tema de 

DA, se observa más que todo  declaraciones de funcionarios gubernamentales o de agencias de 

cooperación internacional y, por contrapartida, declaraciones de dirigentes de las organizaciones 

sindicales campesinas y otras, generalmente simultáneas con declaraciones de parlamentarios y 

dirigentes políticos de oposición, en los cuales el tenor recurrente es la crítica a la interdicción y la 

defensa del valor tradicional de la hoja de coca. 

 

En términos generales, es pertinente indicar que para el manejo del DA  como tema periodístico, no 

existen esquemas institucionales ni del Gobierno ni de otros actores, así como tampoco se detectan 

políticas editoriales de las empresas periodísticas en este sentido.  
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El abordaje del tema, por parte de las editoriales es realizada de manera espontánea, casual y 

notoriamente coyuntural.  En la misma tónica se pueden percibir los comentarios de las columnas de 

opinión de todos los periódicos, donde el DA aparece mencionado  de manera casual  por varios autores 

evidentemente no especializados. 

 

Aunque tiene mayores dificultades de verificación, el material periodístico de los canales de televisión 

encaja en el mismo análisis anterior, con la salvedad de algunos programas especiales que tienen fines 

de análisis comunicacional, empero son eventuales y no tienen efecto determinante en la opinión pública. 

 

dii. Medios de Comunicación externo: Las fuentes de información temática para los medios masivos 

externos son las agencias noticiosas internacionales y los enviados especiales. Las agencias noticiosas 

acopian su material con corresponsales que realizan labores equivalentes a las de los periodistas de los 

medios nacionales, es decir, participan de ruedas de prensa, reciben documentos oficiales para ser 

procesados y entrevistan a los actores más destacados. 

 

Llegan a nuestro país también, con relativa frecuencia, periodistas extranjeros que trabajan "free 

lance", es decir,  investigan por su cuenta y venden luego su material al mejor postor. Por la índole misma 

de su producto y de sus mercados, estos periodistas no pueden repetir lo que hacen sus colegas de 

agencias noticiosas, su investigación es más profunda, sobre todo en aspectos económicos, 

sociopolíticos como el fenómeno del narcotráfico, de tal manera que sus artículos puedan interesar a las 

publicaciones especializadas o a distintos medios  masivos ordinarios. 

 

dii. Medios de Comunicación Alternativos: Según el CERID el desempeño de los medios de 

comunicación alternativos está inserto en el escenario expreso del DA y sus efectos interactúan 

directamente con los que provocan los demás actores.  
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Los medios de comunicación alternativos actúan desde el interior de los proyectos de desarrollo, por 

un lado, proyectan la imagen de éstos intra y extra proyectos y ,por otro lado, sitúan su actuación en la 

periferia de los proyectos, desde donde emiten mensajes críticos que no siempre son constructivos sobre 

el DA, con la posibilidad de influir directamente en actores como los campesinos, sus dirigentes o 

multiplicadores de opinión como los políticos, los especialistas temáticos y otros.  

 

Se han realizado  interesantes experiencias en materia de comunicación alternativa a través de los  

medios "propios", es decir, aquellos elaborados desde el interior de los proyectos como un claro ejemplo 

se encuentra “El Colonizador en Acción” , fue una experiencia comunicacional insertada en la unidad de 

desarrollo social del proyecto 412 de UNDCP se publicaron  15 ediciones de un periódico que circuló 

principalmente en el Chapare,  en él participaron los dirigentes de las asociaciones de productores 

involucradas en el área de acción del proyecto BOL/412. Si bien hizo falta una mejor definición de 

identidad, el periódico de tiraje mensual despertó expectativas de participación en los campesinos y éstas 

se vieron de alguna manera, concretadas en material redactado por ellos y publicado en su oportunidad. 

 

Mujeres campesinas de Chimoré (y también de otras poblaciones) realizan labores de reportaje para 

la emisora “La Voz del Trópico”.  Lo hacen con mucha precariedad, pero es también una experiencia 

susceptible de ser ampliada y consolidada. La labor de estas reporteras ha sido institucionalizada desde 

la directiva de la Federación de Colonizadores de Chimoré y aunque en este momento parece 

abandonada, persisten algunos recuerdos positivos de la experiencia, tanto entre las reporteras como 

entre su audiencia. 

 

En un seminario sobre Comunicación e Integración Social organizado por el PDAR, en junio de 1990, 

se hizo notar con insistencia la importancia de formalizar esas labores periodísticas y comunicacionales 
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para dar  mayor realce a los campesinos como coadyuvantes indispensables de la parte técnica de los 

proyectos del DA. 

 

Entre las conclusiones de ese seminario, se recomienda a SUBDESAL elaborar una propuesta para 

la política nacional de comunicaciones en materia de DA, así como la creación de un departamento 

nacional de comunicación con autonomía de gestión. Se sugirió también la realización periódica de 

eventos similares y se destacó las ponencias que reseñan las labores y de las radiodifusoras “La Voz del 

Trópico” y  de “Radio de Aiquile”. 

 

En cuanto a los medios de comunicación alternativos “exógenos” se deben considerar la revista 

“Realidad Nacional", editada por CEDIB, dos de las cuales se han ocupado íntegramente de temas 

relacionados con coca y DA. Esa misma ONG está editando quincenalmente un boletín “Coca y Lucha 

contra las Drogas”  de distribución gratuita entre especialistas del tema y multiplicadores de opinión como 

congresistas y dirigentes políticos. 

 

e. Grupos específicos de presión 

 

Aproximadamente, 45.000 familias viven en el Chapare y otro tanto en la región de los Yungas, estas 

familias representan un potencial electoral, lo cual se convierten  en el escenario buscado virtualmente 

por todas las organizaciones políticas. La actual coyuntura nos muestra la importancia de esta masa 

poblacional traducida en la presidencia de Sr. Evo Morales Ayma, actual presidente del nuevo Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

En la actualidad, ni la defensa ni el ataque a ultranza de parte de los parlamentarios se acomodan a 

la realidad objetiva de los avances del DA. Más aún, tanto unas como otros se han circunscrito al nivel 
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fáctico, sin profundizar en conceptos de orden ideológico que caracterizan al DA. Posiblemente si se 

proyectara el debate hacia esos niveles conceptuales podría enriquecerse notablemente. Entretanto, las 

expresiones partidistas son, en líneas generales, repetitivas, contradictorias e insustanciales, pero 

afectan, de todas maneras, la imagen del DA, más por repetición que por contenido. 

 

Los parlamentarios tienen  una gran calidad de multiplicadores excepcionales, sin embargo,  su 

actuación en torno al tema del DA satura espacios comunicacionales, sobre todo en los medios masivo. 

Es decir, se produce el fenómeno de desinformación específica por sobresaturación con material 

genérico. 

 

ei. Los co-actores académicos del DA son pocos,  y su aporte al análisis del DA está restringido al 

ámbito de conferencias, foros y eventualmente publicaciones de muy escasa difusión. Esto, 

naturalmente, se debe a condiciones estructurales que afectan a la labor académica en general, de las 

cuales no se libera el área específica del DA. 

 

eii. La Central Obrera Boliviana participó siempre en las negociaciones con el gobierno para tratar la 

problemática de la coca en general y de la excedentaria  en particular. De esta manera, la COB  en 

acción conjunta con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 

la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y las organizaciones sindicales de 

productores de coca, establecen la voluntad política de lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, se 

reconoce que la coca excedentaria alimenta el narcotráfico. 

 

La percepción popular identifica un grupo de ”Cocálogos", es decir, personalidades provenientes del 

escenario académico, político o de instituciones de diversa índole, quienes aparecen continuamente en 

foros, seminarios, simposios y otros eventos, así como en entrevistas en los medios masivos de 
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comunicación, constituyéndose en  una especie de fuente primaria de opiniones autorizadas sobre el 

tema.  

 

Esas personalidades concentran mucha información recogida tanto en el país como en el exterior, donde 

habitualmente viajan; copan espacios de debate y multiplican desproporcionadamente sus efectos sobre la 

imagen del DA. Son, en su mayoría, críticos desembozados de los proyectos, tanto por el diseño ideológico 

de los mismos como por sus alcances cuantitativos y cualitativos. Su vocería hacia el exterior es determinante 

por exclusión de competencia. 

 

2.6.2.3. Los Contra - Actores de este proceso productivo serán: 

 

a. Narcotráfico Organizado  

  

- A nivel nacional  

 

El Contra - actor explícito y voluntario es  el narcotráfico organizado estructuralmente, para éste la 

supresión o la reconversión productiva de cultivos como la coca, que sirven como materia prima para la 

producción de drogas, representa su propia desaparición.  

 

En esta categoría se tienen que considerar los efectos sobre el DA sobre la imagen que éste proyecta 

hacia la sociedad  boliviana y hacia el exterior. Aunque estos contra-actores no tengan propiamente un 

discurso, su existencia misma estimula en la ciudadanía en general, y en los actores campesinos en 

particular, percepciones que determinarán actitudes que por repetición han creado verdaderas estructuras 

culturales en los escenarios nacionales e internacionales  que no son favorables a programas como el DA. 
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Es aún débil la sanción social contra estos actores del narcotráfico, cuyo accionar fue durante mucho 

tiempo no sólo impune, sino inclusive paradigmatizado, quizás no tanto entre los campesinos cultivadores de 

coca como entre el segmento subsiguiente del circuito coca-cocaína. El traficante fue durante mucho tiempo y 

todavía hoy, en menor medida sujeta de admiración y consecuente emulación. 

 

Esa situación se ha modificado en los últimos tiempos, muchas personas han incurrido en delitos graves 

que violan la ley en toda su plenitud, se ve la necesidad de modificar las normas y sanciones que regulan 

estos crímenes contra la sociedad porque las condenas son las mismas tanto para un traficante confeso, 

como para el “Pisa-coca”47 . 

 

El derroche ostentoso de dinero que caracteriza a la mayoría de los narcotraficantes como fue el caso de 

Ernesto Roca Suárez, alias “Techo de Paja “, es un modelo perverso pero muy atractivo, sobre todo para 

personas de estratos sociales bajos y de poca o ninguna estructura moral o ética. La comparación mecánica 

de esa imagen del narcotraficante con la del campesino laborioso y abnegado no favorece a este último. Eso, 

para efectos de imagen del DA, no es nada despreciable. 

 

La fuerte connotación de Organización (además eficiente), que han emitido las actividades relacionadas 

con el tráfico de drogas, ha influido en el subconsciente colectivo, dando lugar a peligrosas actitudes como el 

miedo, la tolerancia y aún la admiración en el pensamiento de la sociedad. La comparación con relativas 

institucionales del Estado agudiza esta situación y obliga a profundizar en el análisis con mayores elementos 

de juicio multidisciplinarios. 

 

 
 
 

                                                 
47 Pisa coca : Nombre o designación que se le da en Bolivia a la persona que pisa la hoja de coca  para mezclarla con otros precursores y 

así obtener la pasta base de cocaína  
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- A nivel transnacional  
 

El narcotráfico a nivel transnacional tiene, en este momento, una imagen ambivalente. Por un 

lado, la entrega voluntaria y encarcelamiento de destacadas figuras colombianas que hizo crecer la 

expectativa internacional sobre las ventajas de la interdicción y ello incidió en los precios a la baja de la hoja 

de coca, lo que, a su vez, se transforma en mayor interés de los campesinos por las propuestas de DA.  

 

Por otro lado, el valor cultural tradicional de la hoja de coca es el elemento ideológico más utilizado 

contra la erradicación. Sin embargo, las organizaciones campesinas han declarado expresamente su rechazo 

al narcotráfico mediante el control social. Se presenta así una situación ambigua, vidriosa y de fácil 

manipulación, pues existen evidencias estadísticas inocultables de que con los cultivos de los Yungas se 

abastece ampliamente ese consumo tradicional de la hoja de coca en el país; mientras que los cultivos del 

Chapare son, entonces, netamente excedentarios, es decir son materia prima para la producción de cocaína. 

 

También las normas arancelarias y para-arancelarias que rigen en los potenciales mercados 

extranjeros para la producción agropecuaria alternativa boliviana, constituyen un argumento en contra del DA 

según el CERID. En  todos los niveles de opinión se menciona la comercialización como nudo gordiano de los 

programas de DA. Esos argumentos a menudo no tienen fundamento técnico, pero existen, circulan y se 

multiplican, causando incertidumbre y escepticismo entre los productores de hoja de coca. Entre tanto no 

faltan quienes ideologizan esas dificultades arancelarias y las interpretan como proteccionismo, para 

desvalorizar la opción del DA. 

 

Existe consenso sobre el carácter dependiente del país y de ahí se derivan, por asociación de ideas, 

imágenes del DA como determinación proveniente de arriba y de afuera. Esto perjudica la apropiación de los 

proyectos como propósitos de interés nacional y debilita la pertinencia de ellos para combatir el subdesarrollo. 
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En una clasificación un tanto forzada, los contra-actores involuntarios también actúan contra el  

DA. Así, las instituciones y personas que, en forma sistemática y repetida, niegan la posibilidad de eliminar la 

economía de la coca y a la vez capitalizan expresiones, aunque sean cargadas de pesimismo al campesino; 

de esta manera  condenan a priori al DA al fracaso. Aunque suene contradictorio, acciones de entidades 

como USAID, UMOPAR, DIRECO y otras, orientadas ciegamente a la erradicación inexorable, provocan 

colateralmente, sobre todo en la población campesina afectada, reacciones colectivas de escepticismo 

contrario al DA. 

 

En ese esquema de acciones involuntarias pero efectivas contra el DA, se asimilan también aquellos 

funcionarios de programas gubernamentales o de instituciones de apoyo que tienen relación directa con los 

productores del DA. Estos actúan sin conocimiento integral de las posibilidades de los programas y, por ende, 

sin capacidad de persuadir o al menos transmitir entusiasmo por la labor que se realizan en los mismos. 

 

Por consiguiente, también nos señala el CERID que existe, sin embargo, consenso sobre el 

retroceso del narcotráfico en algunos ámbitos, por ejemplo, en la pretensión hasta hace poco agresiva, de 

controlar espacios estratégicos de la economía legítima y de la política del país. 

 

Las acciones gubernamentales en las zonas de cultivo de la hoja de coca han hecho también 

retroceder al narcotráfico, pero quizás se trate sólo de un repliegue geográfico, pues si bien han abandonado 

zonas como Sinahota, existen evidencias de que la frontera agrícola se ha desplazado hacia el Beni y Santa 

Cruz y con ella la operación de los narcotraficantes. 

 

Aunque el DA se concibió como un instrumento político contestatario al “Plan Trienal”, es decir tuvo 

una génesis trascendente, según el estudio que postula el CERID (Diagnostico Comunicacional para el 

Desarrollo Alternativo) su formulación para fines comunicacionales no correspondió a esa 
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trascendencia. Aún hoy es notable esa carencia de estrategias de comunicación por parte de instituciones 

como el FONADAL y el Vice-Ministerio de la Coca  que apelan a campañas propagandísticas o promociónales 

parciales, que muestran solamente algunos aspectos puntuales de obras realizadas en nombre del 

Desarrollo Alternativo. 

 

En el grueso de la opinión pública y, lo que es más preocupante, en la mayoría de los actores como 

los productores de la hoja de coca no existe un “Feed Forward”48 elemental sobre el DA, puesto que la 

palabra ha sido instrumentalizada con fines políticos y electorales desde hace varias décadas. Por  eso, la 

palabra desarrollo tiene en esos receptores una representación mental equívoca y en muchas oportunidades 

perversas, pues se la asocia con demagogia electoral y con expectativas frustradas. 

 

Si entre los receptores de mensajes relacionados con el DA la falta de estrategias comunicacionales 

provoca un ruido lamentable, entre los actores que emiten esos mensajes, las mismas carencias tienen 

ribetes patéticos. No hacemos referencia aquí al conocimiento técnico y puntual de programas y proyectos de 

desarrollo, que tiene niveles aceptables de conocimiento entre los protagonistas de esos proyectos, sino a la 

infinidad de mecanismos de comunicación posibles entre esos protagonistas y sus interlocutores campesinos 

y con relación a los cuales no se han aplicado estrategias de ninguna índole. 

 

Por eso, muchos técnicos o funcionarios de menor rango en programas y proyectos de DA suelen 

tener actitudes francamente contraproducentes a la hora de intentar persuadir a sus "clientes" de las 

bondades de los nuevos productos que ofrecen. Dentro de los proyectos hace falta claridad conceptual y 

manejo adecuado de los códigos comunicacionales formales y no formales, para poder emitir luego, en todas 

las circunstancias, mensajes positivos y coherentes que consoliden una imagen estructural convincente del 

DA. 

                                                 
48 Fedd Forward  : Termino en comunicación que significa preinformación anterior al proceso de información  
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La alternativa de interdicción, como mecanismo más eficiente de lucha contra las drogas, tiene 

dimensiones desproporcionadas frente a la alternativa del DA. Como actores de la interdicción existen 

instituciones con mucha mayor "visibilidad", como DIRECO, UMOPAR, FELCN, etc., cuya sola presencia en 

el Chapare actúa como mensaje de coacción. Aunque no se emitiera mensaje alguno en ese sentido (y sí se 

lo está haciendo), la imagen de soldados armados, vehículos raudos, helicóptero. etc., tiene un efecto 

específico, mucho mayor que cualesquiera imagen del Desarrollo propiamente dicho. 

 

2.6.3. El manejo Institucional de la Comunicación para el Desarrollo Alternativo     

 

Como pudimos evidenciar según el estudio que realizó el Centro de Estudios de las Relaciones 

Internacionales y el Desarrollo, los actores y co-actores del DA  han establecido, en las últimas tres décadas, 

las instituciones que legitiman y sistematizan sus acciones; tanto el gobierno, los campesinos, sus  

organizaciones sindicales, empresariales y los  programas específicos de ayuda internacional son los que, en 

la actualidad y en forma agrupada, conforman el universo complejo del DA.  

 

El objetivo del DA es brindar una instrumentalización a los programas.  Al interior de cada institución 

produce a veces efectos,  que a menudo son irreconocibles. Al momento de promover  la  imagen del DA en 

los Yungas de La Paz o Chapare el productor de la hoja de coca percibe confusamente una parte; pero no un 

mensaje único y claro. Esta situación según el CERID, es atribuible en una alta proporción al mal manejo de 

la comunicación referida al DA, esto supone la no existencia de una estructura  institucional  derivada en 

carteras específicas que trabajen sobre esta problemática.  
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2.6.4. Percepción de la Imagen del Desarrollo Alternativo  

 

En un principio la percepción de la imagen del DA era difusa y contradictoria. Hoy el panorama en 

materia de percepción no ha avanzado mucho. Para los campesinos  productores de hoja de coca, así lo 

afirma el CERID49, la imagen del DA representa la eliminación de sus cocales a cambio de un mítico 

bienestar. Para los funcionarios de gobierno está teñida de ayuda o apoyo internacional con fuerte 

connotación de flujo de recursos financieros. Para el grueso de la opinión pública, la imagen es la de una 

guerra ajena, entre cultivadores de la hoja de coca por un lado, y gobierno con apoyo extranjero por el otro. 

 

La "coordinación" es una necesidad perentoria. Pero qué coordinar y cómo hacerlo es el gran 

desafío. Es rescatable, sin embargo, esa conciencia de la necesidad de acciones convergentes, como 

fundamento para profundizar en la formación de una sola imagen, unívoca, clara y correctamente 

internalizada del DA, en todos los niveles de su operación, así como en todas las instancias sociales del país. 

 

Esa coordinación, además, debería proyectarse a los múltiples ámbitos relacionados  y así lo sienten 

los funcionarios involucrados en la problemática hacia los programas de interdicción, prevención del consumo, 

rehabilitación, etc., para que las instituciones respectivas funcionen en forma armónica y eficiente. 

 

Si los funcionarios de proyectos de desarrollo reclaman esa coordinación, se infiere que les hace 

falta conseguir un parámetro comunicacional único, como base para la búsqueda de acciones institucionales 

convergentes. Sólo existiendo identidad de propósitos y comunicación fluida al interior de los programas y 

entre estos y los proyectos, se podría luego proyectar al exterior una imagen consolidada y eficiente de las 

acciones por el desarrollo. 

 

                                                 
49 CERID : Plan de comunicación Social para DA.1992 – La Paz Bolivia   
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El escenario institucional dentro del cual deben ser analizados los procesos comunicacionales es el 

mismo que está establecido como Marco Institucional, Global y Específico de  las Áreas de Interdicción,  

Desarrollo Alternativo y Prevención50. El universo institucional es complejo y está, además, 

indisolublemente integrado con las de interdicción, desarrollo y prevención. Aunque ese enfoque integral 

proceda de la expresa determinación del gobierno; para efectos de comunicación social se está operando con 

asimetría entre las tres áreas fundamentales. La disponibilidad de recursos específicos para labores de 

comunicación es diferente para cada una de ellas y de ahí han resultado intensas campañas 

propagandísticas, publicitarias y de concientización para la sustitución del cultivo de coca, que no se 

corresponden con equivalencia proporcional a las referidas específicamente al DA. 

 

En vista de que las instituciones de nivel operativo tienen en cada área autonomía de gestión, sus 

acciones relativas a la comunicación son determinadas por cada una; por lo que, la convergencia no se ha 

logrado, para ello es necesaria la intención explícita de armonizar políticas y evitar acciones 

contraproducentes como las que en este momento percibe la opinión pública. 

 

En lo que se refiere específicamente al DA, las experiencias de comunicación social han sido 

aisladas, coyunturales y voluntaristas. En el sector gubernamental está recién en calidad de diseño una 

Unidad para la Comunicación localizada en SUBDESAL. El  PDAR de Cochabamba ha limitado su acción a 

un seminario realizado en junio de 1990,  cuyos resultados no fueron aún ponderados, y  a algunos boletines 

para uso de los medios, cuya finalidad fue la de difundir información de tipo administrativo. 

Como acción de la UNDCP y sus programas se puede rescatar únicamente el experimento ya 

señalado del periódico “El Colonizador en Acción”  que fue muy fugaz y no alcanzó a definir su identidad 

como medio. Hace falta recuperar para un análisis el relacionamiento de los promotores con los campesinos 

cultivadores de coca, para determinar en qué forma establecen su comunicación.  

                                                 
50

 Decreto Supremo N° 21666 de 24 de julio de 1987 
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Ese relacionamiento interpersonal posiblemente genera un proceso comunicacional con potencial 

ampliación hacia círculos sociales mayores y, por ausencia de otros procesos, sería en este momento el único 

que configura, de alguna manera, la imagen del DA en esa instancia. 

 

Se ha detectado entre los actores del DA la confusión recurrente entre comunicación y propaganda. 

Esta última es etimológicamente la difusión unilateral de un mensaje, en procura de reacciones reflejas 

preferentemente desprovistas de análisis, mientras que la comunicación es un fenómeno de doble vía, que 

mejora recíproca y progresivamente el conocimiento de los actores y busca una identidad o comunión de 

propósitos. Al ser alcanzada da lugar a la empatía, estado ideal del proceso comunicacional y al cual, en el 

diagnóstico que nos ocupa, parece ni siquiera haberse apuntado. 

 

El desconocimiento cualitativo de los protagonistas que interactúan en el DA, el percibirlos en forma 

mecánica, numeral y sin intención de pertenencia, son las situaciones comunes, tanto entre los campesinos 

con relación a las autoridades y a las instituciones de apoyo, como de éstas últimas con referencia al 

campesinado. 

 

 Esta situación se agrava por la inestabilidad institucional, la discontinuidad de políticas y de 

funcionarios, que además reproducen cíclicamente ofertas y promesas generalmente incumplidas. Los 

campesinos, en cambio, son sujetos permanentes, muchos de ellos con tradición sindical de varias décadas y 

para los cuales el mensaje oficial de turno ya no estimula respuestas. 

Se nota que las autoridades y  los funcionarios de apoyo tienen una imagen alejada de la realidad 

acerca del campesino del Chapare. Prescinden de importantes componentes psico-culturales y orientan  sus 

acciones con verticalismo y sesgo conductista lo que produce respuestas contraproducentes, de las cuales no 

deberían extrañarse. 
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Pero la contraparte, o sea, los campesinos también, tienen una visión falseada de sus interlocutores, 

debido a que estos últimos no se han propuesto proyectar su verdadera imagen o porque otros actores y 

contra-actores del desarrollo se ocupan sistemáticamente de empeorar esa desfiguración, mostrando a 

técnicos y funcionarios como burócratas bien pagados, muy bien movilizados, e insensibles a las angustias  

de los campesinos, cosa que no es así. 

 

El espacio geográfico identificado genéricamente como el Chapare despierta en forma casi refleja la 

imagen de una tierra rica, promisoria, de enormes potencialidades agropecuarias y agroindustriales. Sin 

embargo, la realidad es muy diferente. El Chapare es el nombre de las zonas tropicales de cuatro provincias 

cochabambinas y engloba una gran variedad de microclimas, ecosistemas y geo-sistemas, la mayoría de los 

cuales son de notoria pobreza ecológica. 

 

Posiblemente por eso, al abordar en cualquier nivel y con cualquier propósito el tema del DA, se 

parte de presupuestos falsos que condicionarán y determinarán equívocamente percepciones posteriores, 

dando lugar a juicios finales vulnerables. 

 

Desde otro punto de vista, limitar el discurso del DA al trópico y, en el mejor de los casos, a las zonas 

expulsoras de migrantes, estandariza, restringe y empobrece la construcción de juicios posteriores. Esto está 

sucediendo, y mientras no se modifique la imagen resultante del escenario del DA no será clara, cuando no, 

totalmente deformada. 

 

El otro escenario geográfico expreso para el DA, son  los Yungas, el cuál merece análisis muy 

diferenciado, porque allí las motivaciones para implementar el DA fueron y son distintas  del Chapare. 
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Los Yungas es la zona de cultivo tradicional de coca desde tiempos inmemoriales. Como tal, ha 

vivido épocas de singular bonanza, sobre todo cuando la explotación minera intensiva provocó gran 

concentración de mano de obra, que era también consumidora de coca para “Pijcheo”. El narcotráfico 

organizado buscó naturalmente esa fuente de materia prima y su presencia se hizo notar en las estructuras 

socioeconómicas Yungueñas. 

 

Al considerar la totalidad del país como escenario del DA, se incorporarían necesariamente múltiples 

factores socio- culturales, pues es un hecho irrefutable que Bolivia engloba diversas subculturas específicas y 

que entre ellas la comunicación ha sido hasta ahora precaria. Las percepciones de una misma situación en el 

altiplano son distintas de las que se pueden presentar en los valles o en el trópico. Esa pluralidad cultural 

requiere tratamiento especial para cada caso cuando sé trata de proyectar imágenes de interés nacional. 

 

Para el caso del DA, considerado como política de interés nacional,  hace falta ese tratamiento 

cuidadoso que integre los resultados mediante la especificidad requerida en cada región particular. 

 

Para el escenario político administrativo no existen estrategias comunicacionales sobre DA. que 

consideren espacios diferenciados ni categorizados. Por ejemplo, el Congreso Nacional no ha sido 

considerado como escenario fundamental y, por eso, los parlamentarios forman sus criterios sobre el tema 

según las posibilidades y los intereses de cada uno. 

Si se especificara aún más al interior de ese escenario, se debería encontrar estrategias 

comunicacionales del DA diferente, según la especialidad de las comisiones de cámara. No existe tal acción, 

es más, ni siquiera existe una hipótesis de trabajo sobre el particular. 
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2.7. MARCO LEGAL   

 

2.7.1. ANTECEDENTES  LEGALES 

 

El Estado boliviano, mediante decreto supremo del 20 de noviembre de 1962,  ratifica y respalda  la 

Convención Única de Estupefacientes llevada a cabo en Nueva York el 24 de enero de 1961, 

comprometiéndose ante tal en erradicar los hábitos de masticación de  coca en un plazo de 25 años; para lo 

cuál se constituyó una comisión ínter-ministerial, que trabajarán en la reducción y erradicación paulatina de 

los cultivos de la hoja de coca, además de combatir el tráfico ilegal de drogas. 

 

Entre 1960-1964, Víctor Paz Estensoro asume la presidencia por segunda vez y se consolida al 

mismo tiempo la ratificación  a la Convención  Única de Estupefacientes de 1961, para tal finalidad como 

señalamos se promulga un decreto y se conforma una comisión inter-ministerial. 

 

Para el 20 de diciembre de 1973 se subraya la necesidad de acrecentar los esfuerzos para impedir la 

producción ilícita, el tráfico y uso de estupefacientes  de acuerdo con el protocolo de 1972 de la Convención 

Única de Estupefacientes llevada a cabo en Suiza donde se modifican los alcances  a los que se llegó en 

1961 en Nueva York. A partir de esto, se  modifica la legislación nacional, mediante la promulgación de varios 

decretos, entre los más importantes están:  

 

Decreto Supremo 11245 “Ley de Sustancias Peligrosas” del 20 de noviembre de 1973 el cuál marca 

el punto de partida para el control de la producción de la hoja de coca, para ese entonces se crea la Dirección 

Nacional de Control de Sustancias Peligrosas. 
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Decreto Supremo 14203 “Ley de Control de Sustancias peligrosas “del 17 de diciembre de 1976 

mediante el cual se modifica el anterior decreto supremo  y se establece la inscripción y registro de tierras 

destinadas al cultivo de la hoja de coca. 

 

Para el año de 1971-1978 se instala el gobierno de Gral. Hugo Banzer Suaréz gobierno que se 

caracterizó por la exagerada represión a la oposición popular. Mantener un gobierno dictatorial aumentó de la 

deuda con él  exterior. En este gobierno, en el año de 1975, se crea por Ley el Proyecto de Desarrollo 

Chapare–Yungas  (PRODES) cuyo objetivo principal es brindar asistencia técnica y financiera que posibilite la 

sustitución de los cultivos de coca.  

 

Entre 1985 y 1990 se crea el proyecto 405, también conocido como el proyecto Agro -Yungas que 

fue financiado por la Fondo de Naciones Unidas para el Control de la Droga (UNFDAC)  con un monto total de 

25 millones de dólares. El Proyecto tenía la función de crear una base de datos de la potencialidad agra 

ecológica de los Yungas de La Paz y así apoyar a las iniciativas económicas del lugar, dicho proyecto no tuvo 

mayores éxitos. 

 

Fue entonces que en el año 1988 que por un esfuerzo del gobierno de turno, se desarrolló un 

proceso de concertación con el sector cocalero, que finalmente contribuyó a la formulación de la Ley 1008, en 

la que se instalo un nuevo marco legal;  diferenciando el régimen de la coca y el régimen de interdicción. La 

ley 1008 se crea bajo el criterio de regular el proceso de control y venta de la hoja de coca. 

 

2.7.2. Marco Estratégico para la Sustitución de la Economía de la Coca (Promulgación de la Ley 1008) 

 

El 29 de diciembre de 1988 se establece el DS N° 22099 que reglamenta la Ley 1008,  sobre el 

Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, donde se define la producción y uso tanto lícito (tradicional) 
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como ilícito (narcotráfico) de la hoja de coca. En este sentido, el artículo 8 de la mencionada ley, fija y delimita 

3 zonas de producción de coca en el país (ILDIS, 1992)51:  

 

1. La zona de producción tradicional es aquella donde se ha producido coca histórica y socialmente 

para su uso tradicional. Según el Art. 9 de la Ley 1008, esta zona comprende las provincias 

Muñecas, Murillo, Franz Tamayo, Inquisivi, Nor y Sud Yungas del departamento de La Paz; además 

parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba. 

 
2. La zona de producción excedentaria en transición es aquella donde el cultivo de coca es 

resultado de un proceso de colonización espontánea o dirigida, que ha sustentado la expansión de 

cultivos excedentarios por el crecimiento de la demanda para usos ilícitos. Esta demarcación 

comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de los Yungas de 

La Paz y parte de las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de 

Cochabamba; territorios que quedan sujetos a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo 

mediante la aplicación del PIDYS52. 

 
3. La zona de producción ilícita de coca está constituida por aquellas áreas donde está prohibido el 

cultivo de la coca. Esta delimitación comprende todo el territorio de la República al margen de las 

zonas ya definidas. 

Del mismo modo, con el fin de facilitar el proceso de sustitución de coca, se crea la Comisión 

Nacional de Desarrollo Alternativo (CONADAL), dependiente del poder ejecutivo. Esta entidad debía dar 

cumplimiento al Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS) y así acabar con la superficie excedentaria 

                                                 
51 La ley 1008 regula la producción, distribución y comercialización de la hoja de coca, el desarrollo alternativo y la reducción de 

cultivos excedentarios. También define zonas de producción de coca legal, ilegal y en transición, la importación, distribución y venta de 
sustancias químicas controladas y establece penas y los procedimientos judiciales para delitos relacionados con el narcotráfico. 

 
52 El PIDIS es el marco  institucional mediante el cual se establecen las condiciones, plazos para la sustitución y reducción voluntaria de 
los cultivos excedentarios, así como los montos de compensación y las acciones políticas que aseguren respuestas a las nuevas opciones 

de desarrollo que se generen en las zonas afectadas. 
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de coca hasta fines de 1993; se estipula a su vez una compensación económica por hectárea erradicada de 

2.000 dólares mientras se logre sustituir por completo la producción de coca53. 

 

En 1990 se adopta la “Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico”, política que mantiene la 

forma de compensación monetaria por hectárea de coca erradicada. Este programa, sin embargo, toma 

conciencia de que el objetivo se logrará a un largo plazo  en base a  programas de corto plazo. Se amplía 

entonces la fecha de erradicación total, hasta 1995. 

 

Esta estrategia pone especial énfasis en la comercialización de los productos del DA. y recurre 

principalmente a las donaciones para cumplir su cometido. A su vez, se busca que el país origen de la 

donación tenga un tratamiento preferencial con los productos alternativos del Chapare por medio de la 

reducción de barreras arancelarias para un mayor acceso a estos mercados. 

 

Este aspecto queda subrayado en febrero de 1990 durante la DECLARACION DE CARTAGENA 

donde se enfoca la necesidad de mercados para aquellos productos alternativos a la coca y validado en julio 

de 1991 con la firma de un convenio bilateral entre los  gobiernos de Estados Unidos y  Bolivia, lo que resulta 

clave para el fortalecimiento comercial de aquellos productos generados por los programas de sustitución del 

DA54. 

 

A partir de esta estrategia se priorizan programas y proyectos de emergencia que generen empleos e 

ingresos a corto plazo mientras maduren las inversiones de largo plazo, con el fin de mitigar los impactos de 

                                                 
53 El proceso de sustitución es aquel que modifica la dinámica económica y social generada por el tráfico ilícito para promover nuevos 

patrones productivos y sociales alternativos que aseguren un ingreso suficiente para garantizar la subsistencia de la unidad familiar 
mediante asistencia crediticia, el desarrollo agroindustrial y la comercialización. 

 
54 Según este convenio, el gobierno de los Estados Unidos se compromete a liberar recursos por medio de su agencia AID (USAID) para 
hacer efectivo el proceso de sustitución. Se planifica de esta manera un financiamiento de 120 millones de dólares (67%) y 40 mil dólares 

a cargo del gobierno de Bolivia 
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la sustitución. Para este objetivo, se pone en vigencia el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

(FONADAL), a partir de la promulgación del DS No 22866 del 15 de julio de 1991. 

 

No obstante, este enfoque se modifica entre noviembre de 1994 y agosto de 1997 con el 

planteamiento al Grupo Consultivo de París de la propuesta llamada “Estrategia Nacional del Desarrollo 

Alternativo” también conocida como la OPCIÓN CERO, cuya lógica es la misma pero con una visión de muy 

corto plazo, planteando una política de “shock” al proponer que las tierras utilizadas para la plantación de 

coca pasen a poder del Estado para crear un Parque Nacional o una Zona Industrial y de Servicios intensivos 

en el uso de mano de obra. 

 

En esta etapa se consideran tres escenarios de intervención: Las zonas de producción de coca 

(especificadas en el Art.8 de la ley 1008), las Zonas expulsoras de población (zonas de extrema pobreza con 

pocas posibilidades de generar medios de subsistencia) y las Zonas Potenciales (regiones de condiciones 

agro-ecológicas favorables para acoger a la población ligada al cultivo de coca del Chapare). 

 

Como era de esperarse, esta política conjuntamente a las disposiciones legales que regulan el uso 

de la tierra y los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas (Ley INRA y la Ley Forestal) no crea más que 

recelo entre los campesinos del Chapare, que además se enfrentan a los cambios estructurales propuestos 

por el gobierno de entonces, expresados principalmente en La Ley de Participación Popular, la Ley de 

Descentralización Administrativa y la Reforma Educativa.55 

 

 

 

                                                 
55 La Ley INRA que adecua la ley de Reforma Agraria para mejorar la administración de las tierras, resolver conflictos y que 
se cumpla la función social de la propiedad agraria, desconociendo el latifundio y garantizando la existencia  de  la  pequeña  propiedad  

agraria,  las  propiedades  comunitarias,  las  propiedades  cooperativas  y  la propiedad privada. 
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2.8. MARCO INSTITUCIONAL  

 

El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) es el máximo 

organismo nacional para el control del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Tiene como atribución definir 

y normar las políticas nacionales sobre la lucha contra el narcotráfico. Se encuentra  presidido por el 

Presidente de la República he integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia, 

Gobierno, Defensa Nacional, Servicios y Obras Públicas, Educación, Salud y Deportes y Asuntos Campesinos 

y Agropecuarios 

 

El Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, (D.S. No 26973) establece que el 

Vice-Ministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESAL), es responsable de: proponer políticas y coordinar 

acciones de DA, participativo y sostenible para la sustitución de la economía de la coca y la reducción de 

cultivos de coca excedentaria e ilegal en coordinación con el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

(FONADAL); también, vigilar el cumplimiento de la Ley 1008 en materia de DA y reducción de cultivos de coca 

excedentaria e ilegal; además de gestionar financiamiento de la cooperación internacional para la ejecución 

de programas y proyectos de DA, así como promover la asistencia técnica, desarrollo de mercados y  por 

último  establecer un sistema de información y difusión del DA. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Vice-Ministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESAL), 

cuenta con dos instancias regionales encargadas de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas 

y proyectos de DA: el Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) en Cochabamba y la Alianza de 

Desarrollo Integral de los Yungas y Norte de La Paz (ADYLAP)  además de los Caminos Vecinales. 

Asimismo, en atención a Convenios Internacionales, se cuenta con varios programas y proyectos en el 

Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz y zonas pobres expulsoras de población; los mismos son 

financiados por los Estados Unidos de Norte América, la Unión Europea, la Oficina de las Naciones Unidas 
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contra La Droga y el Delito (UNODC) la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD/OEA) y la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), España y Bélgica. 

 

 2.8.1. Las instituciones del Desarrollo Alternativo en Bolivia  

 

Es en la década de los 70  donde ya se instituye una política seria contra las drogas.  Podemos  

señalar  que a lo largo de este periodo hasta la década de los 90 los gobiernos de turno  trabajaban en 

políticas sustitutivas  que acompañaron la tesis de un Desarrollo Alternativo,  es por ello que vio la necesidad 

de crear  carteras y entidades de gobierno que trabajen  sobre estas temáticas. 

 

PRODES  (1975-1980): Proyecto de Desarrollo, fue creada el año 1975 trabaja en el Trópico de Cochabamba 

y los Yungas del La Paz , su importancia no fue muy relevante ya que se trabajó en proyectos alternativos 

cuestionados por los productores y la comunidad,  su duración fue sólo de 5 años. 

 

Para el 25 de noviembre de 1981, se promulga la nueva Ley de Sustancias Peligrosas donde se 

establece dos tipos de erradicación, la forzosa y la voluntaria. Esto implicó la creación de nuevas instancias 

para hacer cumplir la Ley puesto que las medidas y condicionamientos  por parte de los gobiernos extranjeros 

se hacían más fuertes. Para 1990 el gobierno de Estados Unidos de Norte América emite una ley pública 99-

570 para la legalización y aprobación de asistencia antidroga por  75.445.000 dólares. Este monto está sujeto 

a condicionamiento de bloqueo de fondos vía FMI, BID, AID 56 entre otros. Es en base a este tipo de ayuda 

que se crean otras instituciones del gobierno  quienes administran y ejecutan los distintos proyectos para 

cuyos fondos fueron conferidos, el CONADAL, CONALTID y  FONADAL.  

 

                                                 
56 FMI, BID, CAF, : Entidades de financiamiento externo   
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CONADAL: Consejo Nacional de Desarrollo Alternativo, creado bajo resolución Ministerial el 8 de febrero de 

1990, en el gobierno de Paz Zamora integrado por varias carteras de gobierno y otras organizaciones, cuyo 

fin es impulsar el trabajo del Plan integral de Desarrollo y Sustitución (PYDIS), el cual está supervisado por el 

Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA), así como el COREDAL Y COLODAL, entidades descentralizadas 

del CONADAL.     

 

FONADAL: Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, creado el 15 de julio de 1991 y cuya  función es la de 

financiar proyectos en pro  de la sustitución productiva y el Desarrollo Alternativo. 

 

CONALTID: Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, creado mediante ley 1788, sus 

atribuciones son establecidas por la Ley 1008, de cual nace  el  Plan Integral de Prevención Control ilícito de 

Drogas y DA., mejor  conocido como el Plan Dignidad. 

 

Es el Viceministro de Desarrollo Alternativo, ahora más conocido como FONDAL,  el órgano 

operativo del CONATID, el responsable de la ejecución de estas tareas ya citadas en coordinación con las 

otras carteras de gobierno. (Ver: Fig., Nº  4) 
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FIGURA  Nº 4 : INSTITUCIONES QUE CONFORMAN  EL CONALTID   
FUENTE      : Vice- Ministerio de Defensa Social  

´ 

´ 

´ 
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2.9. MARCO CONTEXTUAL   

 

2.9.1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LOS YUNGAS DE LA PAZ 

 

Los antropólogos  Beck  y  Smith (1982)  se refieren  a este respecto de la siguiente manera:  

 

“Los antecedentes históricos se remontan a partir de la decadencia del gran  imperio aymara  que 
llego a su esplendor con Huyustus y Macuri y al mismo  tiempo que los quechuas los desplazaban del altiplano; 
ellos en defensa de  principios vitales iniciaban su avance  sobre los YunKas a  quienes  solo pudieran  
dominar después  de largas y heroicas guerras. La expansión del imperio incaico obligó a los aymaras a 
refugiarse en las zonas más cálidas, desalojando a sus habitantes salvajes mediante luchas feroces. Ya hacia 
el siglo XIII levantaron villorrios y Ayllus...Durante el tiempo de la conquista española, y a partir de 1560, se 
intentaron varias expediciones, siendo en su mayoría rechazados por los aborígenes y el clima inhóspito. En 
los tiempos de colonia los yungas formaron parte del corregimiento de Sica Sica, las cual dependía de la 
intendencia de La Paz; una de las cuatro intendencias en las cuales se dividía la Real Audiencia de Charcas.”57 

 

Según diversas investigaciones, a este respecto señalan que los habitantes de la provincia Sud 

Yungas pertenecen a la cultura Yunkas. Etimológicamente proviene de “yunca” que en aymara designa a la 

planta de la familia del bambú.   

 

Se dice también que la manifestación aguerrida de estos pueblos trasciende a las generaciones; 

pues hoy, las movilizaciones cocaleras contemporáneas reflejan una masiva movilización, no sólo de los 

productores de coca, sino de todos los sectores sociales de los Yungas. Esto se refleja en los  

enfrentamientos que se suscitaron en junio de 2001 cuando la lucha cocalera precipitó la vergonzosa retirada 

de las fuerzas militares que no pudieron resistir la movilización masiva de miles de campesinos. 

 

Este pueblo se conglomeró con otros  grupos étnicos traídos desde África, así se dio origen a un 

diferente grupo étnico. Empero dentro este enigma racial, la aparición de la raza de color, que no es originaria 

de América y menos en Yungas, tiene su esencia en los esclavos traídos por Francisco Pizarro que recibió de 

                                                 
57

  Beck y Smith: “La Cultura de los  Andes, Antropología, Bolivia ”, 1982. 
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la corona de España cien familias de esclavos traídos del África para el trabajo de las fincas, asimismo el 

Mariscal Andrés de Santa Cruz  hizo traer esclavos desde España para el trabajo forzoso.   

 

2.9.2. Características     

 

Roberto Laserna en su trabajo denominado “Coca y Mercado en la economía campesina de Yungas 

y el Chapare en Bolivia”  destaca un estudio de Línea de Base (o Diagnostico) realizado por encargo de 

USAID58  sobre los Yungas de La Paz y el Chapare, que para fines del presente estudio extraemos las partes 

mas importantes  

 

En el estudio se señala que la actividad agropecuaria en Yungas está fuertemente marcada por las 

características de su topografía, que es muy irregular y de escasas zonas planas. Esto ofrece la posibilidad de 

cultivar una gran variedad de productos,  pero, al mismo tiempo, inhibe la producción a gran escala y, en 

consecuencia, se incorpora tecnología basada en maquinaria. Durante la reforma agraria la distribución de la 

tierra fue de manera fragmentada con el fin de que los campesinos tuvieran un acceso más o menos 

equitativo a suelos tan diversos, de modo que las propiedades familiares se componen de lotes que no son 

contiguos entre sí y las propiedades dispersas restringen aun más las posibilidades de una agricultura basada 

en una economía a gran escala y empleo de maquinaria. 

 

                                                 

 
58 Se trata de la Encuesta Línea de Base, a la que en adelante nos referimos como ELB, contratada y supervisada por el Proyecto MAPA 

de USAID, que apoya a la Fundación para el desarrollo del Trópico y los Valles, y estuvo a cargo de CIES Internacional. Levantó una 

muestra de 3.300 hogares rurales en 121 municipios del Altiplano, Valles y Yungas. En Yungas la muestra abarcó 375 familias, que 
representan el 1,18 % del total censado, y allí, por tanto, los errores muéstrales son más altos que en las otras regiones, sobre todo en 

aquellas variables que registraron pocas observaciones. Por ejemplo, el error maestral es inferior a 4 % en datos demógrafos, pero de 50 

% en ingresos por venta de subproductos debido a que son pocas las familias que tienen esa fuente de ingresos, lo que implica que para 
esa variable la muestra es muy reducida. Con todo, la ELB ofrece una información muy valiosa porque compensa tales dificultades con 

un detalle que no se encuentra en otras encuestas y que es imposible de captar por otros medios. Salvo mención en contra, todos los datos 

proporcionados acá provienen de esa fuente. 
 

Cuando se cita ELB 2003 y un número de página, se hace en referencia a datos contenidos en el documento analítico Características de 

los hogares rurales en el Altiplano, Valles y Yungas. Cuando no se mencione fuente o solamente e consigne ELB, se trata de datos 
obtenidos directamente de la base.  
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De acuerdo con la información obtenida en el censo del 2001, en el área rural de los Yungas de La 

Paz, que abarcan las provincias de Nor Yungas,  Sur Yungas y Caranavi, viven cerca de 32 mil hogares con 

una población cercana a las 145 mil personas. Yungas es una zona predominantemente aymara, a juzgar por 

las combinaciones de idioma que utilizan. El 52,9 % son bilingües castellano-aymara y 21,9 % son aymara-

castellano, y conforman, juntos, tres cuartas partes de los hogares; pero la población que utiliza 

exclusivamente idiomas nativos apenas alcanza a 1%.  

 

La tasa de fecundidad en Yungas es mucho más baja que en otras áreas rurales (TGF es 4,3 en 

Yungas frente a 6,9 en el Altiplano), lo que podría  explicarse por los mayores niveles de educación en la 

zona. El analfabetismo de la población mayor de 15 años es de 21%, mientras que en las áreas rurales de 

Valles y Altiplano alcanza casi 50%. Esa tasa entre los varones adultos es inferior a 5 %. La cobertura escolar 

es también mucho mayor en Yungas que en el Altiplano y Valles para todos los grupos de edad y para ambos 

sexos. Alcanza en general a 82,3% de la población de entre 5 y 19 años de edad. Esta cobertura no es 

reciente, según se deduce de los datos correspondientes a los grupos poblacionales de mayor edad. Como se 

señala en el informe analítico: “En los Yungas se observa  el menor porcentaje de población sin instrucción 

(11%) y el mayor porcentaje de población con educación secundaria (20%)”. El analfabetismo entre los jefes 

de hogar es inferior a 10% y el promedio de años de escolaridad es más elevado (casi seis años aprobados 

cuando en el Altiplano solo llegan a 4,5). Las condiciones de la vivienda son también comparativamente 

mejores y es mayor el acceso a los servicios básicos de agua y salud (Ver Cuadro  N° 6). 
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CUADRO 6 
CONDICIONES HABITACIONALES EN TRES ÁREAS RURALES 

 

 

Características 

 

Total 

 

Valles 

 

Altiplano 

 

Yungas 

 
Número total de hogares 
 
Vivienda propia con papeles 
Vivienda propia sin papeles 
Piso de tierra 
Paredes de adobe o tapial 
Paredes interiores con revoque 
Techos de calamina o plancha 
Agua por cañería de red 
Tiene energía eléctrica 
Tiene servicio sanitario 
Cocina de leña 
Acceso a hospital público 

 
357.015 

 
42,2 
44,0 
65,2 
88,1 
82,2 
33,6 
54,6 
39,2 
39,7 
72,4 
41,7 

 
207.090 

 
47,9 
36,8 
59,6 
85,5 
84,9 
22,4 
62,6 
45,9 
45,5 
73,0 
49,6 

 

 
118.035 

 
32,7 
57,7 
78,1 
97,7 
81,2 
38,9 
34,7 
22,9 
26,3 
73,2 
22,1 

 

 
31.890 

 
40,5 
40,2 
53,4 
69,7 
67,6 
87,4 
76,4 
55,8 
52,1 
65,9 
63,0 

Fuente: ELB 2003, MAPA – USAID  
NOTA: La tabla hace referencia a las mejores condiciones habitacionales que existe en la región de los yungas  
 

 

Las tasas de mortalidad comparativamente inferiores en los Yungas se explica también por la mayor 

disponibilidad de servicios básicos y acceso a servicios de salud en esta zona en comparación con el resto 

del área rural. Por ejemplo, 76,4 % de los hogares cuenta con agua por cañería, mientras que en el Altiplano 

solamente 34,7 %. Sólo en cobertura eléctrica Yungas se muestra en desventaja frente al Altiplano y los 

Valles. 

 

A diferencia de otras áreas rurales tradicionales, la proporción de la tierra disponible que se 

encuentra bajo cultivo es reducida (2,71 has. por hogar), debido sobre todo a que las familias tienden a 

diversificar sus labores con actividades no agrícolas. De hecho, y aunque hay obviamente grandes 

variaciones, en el área rural de los Yungas los ingresos agropecuarios representan en promedio menos de 

40% de los ingresos totales del hogar, con una participación muy reducida en promedio (aunque muy variada) 

de la producción pecuaria. 
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La producción agrícola en los Yungas, por lo tanto, se encuentra en manos de pequeños productores 

que cultivan familiarmente parcelas discontinuas,  su diversificación se vinculan fuertemente a la vida urbana 

de la misma zona así como a la del área metropolitana de La Paz.59 

 

De acuerdo con la información proporcionada por las familias encuestadas, sus cultivos ocupan en 

conjunto un total de 216 mil has, principalmente dedicadas a la producción de frutas, coca y café en 

proporciones que varían según se considere su importancia por superficie, volumen o valor de producción. 

 

Los datos sobre producción obtenidos por la encuesta muestran que los productores de Yungas 

generan un valor agregado de 733 dólares anuales que es más del doble que el de los hogares altiplánicos 

donde  se genera 314 dólares al año por hogar,  por lo cual también obtienen niveles superiores de ingreso 

(de 1.526 dólares anuales por hogar, en promedio). 

 

En la composición de los ingresos resalta el hecho de que la propia actividad agrícola es en Yungas 

la principal fuente de recursos para las familias; en tanto que en las otras zonas tienen mucha importancia las 

actividades complementarias, en especial las pecuarias en el Altiplano y los ingresos por salarios en los 

Valles (Ver Cuadro N°7). En el documento de análisis que presenta la Elaboración de la Línea Base (ELB) se 

mencionan las tendencias a la diversificación como parte de las estrategias rurales, pero es claro que tales 

tendencias son muy diferentes.  

 

En los Yungas de La Paz, es al interior de las granjas donde se  busca el mayor aprovechamiento 

posible del potencial agrícola; a diferencia del  Altiplano donde resalta más  la cría de animales y en los Valles 

la actividad económica se  vincula más al mercado laboral y a la comunidad. 

 
 

                                                 
59 “Los yungueños siempre producían para el intercambio, aunque inicialmente este intercambio no era mercantil”, a.rma Spedding 

(Spedding, Alison: Kawsachun coca: Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. La Paz: Fundación PIEB, 2004, p. 6). 
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CUADRO  7 
INGRESOS E INTEGRACIÓN AL MERCADO 

 

  
 

Total 
ingreso 
hogares 

 
 

Ingreso hogares por macro región 

Valles Altiplano Yungas 

T 
Total de hogares 

 
Ingreso del hogar (US$) 
Ingreso del hogar (en bolivianos) 
 
Estructura porcentual* 

Ingresos agropecuarios y subproductos (%) 
Ingreso remunerado (%) 
Ingreso por actividades independientes (%) 
Ingresos de otras actividades o fuentes (%) 
 
Integración al mercado 

Porcentaje para venta en peso 
Porcentaje para venta en valor 

 

   
357.015 

1.258 

8.590 

 

 

37,0 

 36,3 

 17,8 

  8,9 

 

 46,2 

 47,2 

 

 
207.090 

  1.444 

9.864 

 

 

36,4 

37,2 

17,7 

8,6 

 

51,7 

48,1 

 

 
118.035 

      858 

      5.861 

 

 

35,7 

39,9 

13,4 

10,9 

 

25,3 

23,7 

 

 
31.890 

      1.526 

10.420 

 

 

43,2 

22,7 

27,7 

6,4 

 

59,9 

73,7 

 

Fuente: ELB 2003, p. 37 y 63. 
Nota: * Se calcula como ingresos por origen / ingresos  totales hogares (considerando todos los hogares). 

 
 
2.9.3. DE LA PRODUCCIÓN DE COCA 

 
De acuerdo con los datos de la ELB, 46,3 % de las familias rurales de Yungas tenía cultivos de coca, 

localizados sobre todo en la provincia de Sur Yungas, donde está alrededor del 60 % de los cultivos, y Nor 

Yungas, donde queda el restante 40 %. Se sabe que existen cultivos en otras áreas, pero la encuesta no los 

detectó. 

 

La coca es el cultivo más frecuente en los Yungas, y le sigue el café en orden de importancia. Ambos 

son, además, cultivos comerciales, en el sentido de que su producción está orientada al mercado. En los 

demás, la proporción de autoconsumo es considerablemente más elevada, sin que ello quiera decir que los 

cultivos frutales, por ejemplo, no tengan también una orientación fundamentalmente mercantil. 
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La encuesta realizada a los agricultores de Yungas detectó que el tamaño promedio de la parcela de 

coca es de 0,385 has (o poco más de 1,54 catos yungueños).60 Comparando los datos, encontramos que los 

jefes de hogar productores de coca son un poco más jóvenes (43,4 años en promedio) que el resto de los 

agricultores de la región, con un promedio de escolaridad ligeramente mayor (5,9 años) pero también con más 

analfabetismo (10 %), y las familias son un poco más pequeñas (véase el cuadro 3). La superficie disponible 

en los hogares de quienes producen coca (7,8 has) es mayor que la que tienen los que no producen coca (5,9 

has), y la extensión total ocupada por los cultivos es también mayor (3,21 frente a 2,27 has por familia). Como 

consecuencia de esto, de acuerdo con los datos sintetizados en el cuadro 4, el valor bruto de la producción 

agrícola de los campesinos que plantan coca (7.409 bolivianos)  es muy superior al del otro grupo (3.822 

bolivianos), sin que haya diferencias entre ambos en cuanto al VBP pecuario (entre 600 y 700 bolivianos). A 

pesar de estas diferencias, el ingreso promedio final que ambos grupos obtienen es muy similar (poco más de 

10 mil bolivianos), debido a que el grupo que no cuenta con plantíos de coca tiene ingresos complementarios 

provenientes de otras fuentes: negocios independientes, empleo ocasional, venta de subproductos, etcétera. 

 
CUADRO  8 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES EN YUNGAS 

 
 
 No Cocaleros Cocaleros Promedio 

Hogares 
Tamaño del hogar (cantidad de miembros) 
Edad del jefe de hogar (años cumplidos) 
Años de estudio aprobados por el jefe de hogar 
Porcentaje de analfabetos entre los jefes de hogar 
Número de cuartos o habitaciones por hogar 
Cuartos que se usan solo para dormir 
Distancia de vivienda a carretera pavimentada  
Distancia en minutos a la carretera no pavimentada 
Distancia en minutos a la carretera pavimentada 
Años de estudio del miembro que estudió más 
 

17.126 
4,7 
46,03 
5,62 
7,7 
2,25 
1,5 
34,408 
17,25 
5,18 
8,363 
 

14.764 
4,31 
43,41 
5,89 
10,1 
2,45 
1,37 
36,295 
28,09 
9,92 
8,091 
 

31.890 
4,52 
44,82 
5,75 
 
2,34 
1,44 
35,282 
22,27 
7,37 
8,237 
 

Fuente: ELB – MAPA –USAID.  

 

                                                 
60 El cato yungueño (un cuarto de hectárea) es un poco más grande que el chapareño, donde poco más de 6 catos equivalen a una 
hectárea. Las medidas de superficie y peso no han sido estandarizadas en el área rural boliviana, y eso refleja la débil penetración del 

mercado y, al mismo tiempo, dificulta su expansión. 
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CUADRO 9 
PRODUCCIÓN E INGRESOS EN LOS YUNGAS 

 

 No Cocaleros Cocaleros    Promedio 

Agricultores como ocupación principal 
Valor bruto de la producción agrícola (en bs) 
Valor bruto de la producción pecuaria 
Ingreso remunerado (en bs) 
Ingresos agrícolas (en bs) 
Ingresos pecuarios (en bs) 
Ingresos por subproductos (en bs) 
Ingresos por otras actividades (en bs) 
Ingresos totales del hogar (en bs)* 
 

63,0 
3.822,08 
616,9 
2.434,30 
1.906,32 
166,44 
254,51 
12.485,85 
10.206,50 
 

89,9 
7.408,70 
694,2 
2.280,09 
5.191,85 
432,37 
1.452,95 
6.320,40 
10.718,61 
 

79,0 
5.821,51 
652,70 
2.362,91 
3.427,41 
289,56 
809,35 
10.773,70 
10.443,59 
 

Fuente: ELB – MAPA –USAID.  
Nota: * Todos estos datos son promedios de los hogares que tienen esa fuente de ingreso, que no son todos. Por ejemplo, solamente la mitad de los 
hogares reporta ingresos por actividades independientes. El ingreso total es el promedio de los hogares pero no es la suma de los promedios 
anteriores. 

 

En ese sentido, el estudio de MAPA y USAID  señala que los campesinos de Yungas que plantan 

coca son exclusivamente  agricultores a diferencia de los otros, que tienden a diversificar sus actividades y 

fuentes de ingreso hacia fuera de la granja, razón por la cual se encuentran mucho más productores 

cocaleros. 

 

2.9.3.1.  Superficie Cultivada y Distribución de la Producción de Coca en los Yungas de La Paz. 

 

Según datos que nos proporciona la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y él Delito  

(UNODC) en su informe  sobre el “Monitoreo de cultivo de la hoja de Coca”  de la gestión 2008  nos muestra 

que existe un incremento importante en el cultivo de hoja de coca en zonas tradicionales  y no tradicionales. 

El ejemplo más sobresaliente es  el incremento importante del cultivo de la hoja de coca, en los Yungas de La 

Paz  de 28.900 has a 30.500 has  registradas el 2007 con una variación porcentual del 6%. 

(Ver Cuadro Nº 10). 
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El estudio encontró que de las 35.000 has de coca, monitoreadas a nivel nacional, 20.700 has de 

cultivo de coca se encuentran en los Yungas de La Paz, incluyendo la Provincia de Caranavi y el Municipio de 

Palos Blancos en el 2008, con un incremento del 5% comparado con las 19,800 ha encontradas en el 2007, 

continuando con la tendencia creciente desde el año 2002. La mayoría del cultivo continúa situada en las 

provincias de Nor Yungas y Sud Yungas, con 32% y 52% del total regional, respectivamente. El mayor 

incremento se observa en la provincia de Sud Yungas con 7%. El incremento en esta provincia se debe al 

incremento que se presenta en la región de La Asunta, donde una vez más se han observado nuevos 

asentamientos de migrantes desde las tierras altas de Bolivia. Es en esta región, donde se ha realizado la  

racionalización de cultivos de coca a baja escala en el año 2008. Por esta razón, por segunda vez 

consecutiva, la provincia de Caranavi muestra un decremento en el cultivo de hoja de coca. Sin embargo, esta 

provincia solo representa el 8% del total regional en 2008. (Ver Tabla Nº 1) 

TABLA  I 

DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA  POR MUNICPIO  

EN LOS YUNGAS DE LA PAZ  (2007 – 2 008) 

Provincias Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %2007-2008 %, 2008

Nor Yungas Coripata 4,032 4,456 4,651 4,708 4,872 4,925 5,044 2% 24%

Sur Yungas La Asunta 2,678 3,020 3,157 3,252 3,266 4,028 4,688 16% 23%

Sur Yungas Chulumani 1,771 2,314 2,666 3,055 3,386 3,423 3,450 1% 17%

Sur Yungas Irupana 2,253 2,481 2,502 2,544 2,553 2,583 2,587 0% 12%

Caranavi Caranavi 491 889 1248 1381 1,714 1,653 1,630 -1% 8%

Nor Yungas Coroico 1,155 1,458 1,515 1,549 1,560 1,607 1,610 0 0

Inquisivi Cajuata 741 801 805 807 807 813 897 10% 4%

Sur Yungas Yanacachi 421 483 488 494 499 507 519 2% 3%

Murillo La Paz 151 210 217 223 225 229 247 8% 1%

Sur Yungas Palos Blancos 59 58 53 50 49 47 47 0% 0%

TOTAL 13,752 16,170 17,302 18,063 18,931 19,815 20,719 5% 100%
FUENTE: Fuente: UNODC61  
NOTA: Los Municipios de La Asunta, Coripata y Chulumani respectivamente son las regiones donde el cultivo de hoja de coca ha 

crecido con mayor intensidad. 

 

 

                                                 
61 UNDCP: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Informe Monitoreo del Cultivo de la Hoja de Coca Gestión 2008, 
Pág. 18  



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

106 

En el monitoreo del año 2008, el municipio de Coripata en la provincia de Nor Yungas se mantiene 

como el centro más importante de cultivo de hoja de coca en la región de los Yungas de La Paz, con 5,044 

has en 2008 (o 24% del total regional), seguido de cerca por La Asunta con 4,688 has (o 23% del total 

regional) y Sorprendentemente Chulumani con 3.450 has. El cuadro además nos señala que ha existido un 

aumento de los cultivos de hoja de coca,  lo que significa directamente que se han habilitado nuevos suelos 

forestales para plantar  la misma. (Ver Tabla 1) 

 

2.9.3.2. La Tarea de Racionalización del Cultivo de Hoja de Coca en Yungas y Otras Áreas. 

 

Según el informe de la UNODC, para el 2008, Bolivia reportó una racionalización de cultivos de hoja 

de coca de 5,484 has, de las cuales 365 has de hoja de coca fueron eliminadas en Los Yungas de La Paz, 

principalmente  en Caranavi donde se racionalizó el (7%) y en el Trópico de Cochabamba 5,118 has que 

constituye el (93%). En base a los últimos datos que se publicaron, solamente en los yungas se erradicó 

2.517 has de coca. Teniendo una racionalización mayor el año 2007 de 6269 has.  
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CUADRO Nº 10:   RESUMEN DE DATOS – Monitoreo de Cultivos de hoja de Coca  2008 
 

 2007 Variación 2008 

 
Cultivo de hoja de coca 
De los cuales en los Yungas de La Paz 
 

en Trópico de Cochabamba 
 
en Apolo 

 
Autorizados por la Ley 1008162 
 
No autorizados por la Ley 1008 
 
en parques nacionales 

 
28,900 has 
19,800 has 
 
8,800 has 
 
300 has 
 
12,000 has 
 
16,900 has 
 
1,825 has 

 
+6% 
+5% 

 
+8% 

 
0% 

 
 
 

+10% 
 

+13% 
 

 
30,500 ha 
20,700 ha 
 
9,500 ha 
 
300 ha 
 
12,000 has 
 
18,600 has 
 
2,063 has 

Promedio anual del rendimiento de coca secada al sol63 
 
en Trópico de Cochabamba 
 
en los Yungas de La Paz 
 
en los Yungas, área tradicional de cultivo de hoja   
 
Producción de hoja de coca 
 
Potencial Máximo de producción de cocaína 
 
en % de la producción global de cocaína 

 
 
2,764 kg/has 
 
1,321 kg/has 
 
1,215 kg/has 
 
51,000 tm 
 
104 tm 
 
10% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+6% 
 

+9% 
 

+3% 
 

 
 
2,764 kg/has 
 
1,321 kg/has 
 
1,215 kg/has 
 
54,000 tm 
 
113 tm 
 
13% 

Promedio nacional ponderado de precios de hoja de coca en 
finca (fuera de los mercados del estado) 
 
Promedio del precio de hoja de coca en finca en Trópico de 
Cochabamba 
 
Valor total en finca de producción de hoja de coca 
PIB. 
 
Valor en finca de la producción de hoja de coca en 
porcentaje del PIB 
 
PIB del sector agrícola en Bolivia 
 
Valor en finca de la producción de hoja de coca en 
porcentaje del PIB 2007 del sector agrícola 

 
US$ 4.1/kg 
 
 
US$ 3.8/kg 
 
US$ 214 millones 
US$ 9.1  billones 
 
 
2.4%US$  

 

1.36 bill 

 
 
16% 

 

 
+29% 

 
 

+37% 
 

+37% 
             +6.6% 

 
 
 
 

+2.94% 
 

 
US$ 5.3/kg 
 
 
US$ 5.2/kg 
 

US$ 293 millones 

US$ 9.7 billones 
 
 
3.0% 
 
US$ 1.40 billones 
 
 
21% 
 

Racionalización64 reportada de cultivo de hoja de coca 
Incautaciones reportadas de pasta de cocaína 
Incautaciones reportadas de clorhidrato de cocaína 
 

6,269 has 
14,912 kg 
2,923 kg 

-13% 
+45% 
+148% 

5,484 has 
21,641 kg 
7,246 kg 

Fuente: UNODC (Oficina  de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) 

 

                                                 
62 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 
63 2008 los datos sobre el rendimiento fueron actualizados de acuerdo a los nuevos niveles de cultivo a través de las muestras  

     estratificadas definidas para el estudio del año 2006.  
64 La racionalización es el acuerdo voluntario de los productores con la política de gobierno para la reducción de la superficie cultivada. 
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2.9.4. EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ  

 

En el marco de los objetivos y políticas del DA se han implementado  varios programas y proyectos 

de desarrollo rural, principalmente orientados a modificar la estructura de rendimientos agropecuarios para 

desplazar al cultivo de la hoja de coca como actividad de primer orden. Estos programas y proyectos han 

permitido reducir la dependencia económica de los campesinos respecto al cultivo de la hoja de coca en las 

zonas de producción excedentaria y tradicional, evitando su ampliación a las  zonas de colonización. 

 

En el marco del Cumplimiento de los proyectos y planes diseñados para la Zona Tradicional, 

específicamente de los Yungas de La Paz, el FONADAL  realizó trabajos en distintos municipios de la región 

Yungueña, de los cuales hace parte  el Municipio de Chulumani, área de estudio de nuestro proyecto. Esta 

Institución   realizo emprendimientos en las siguientes áreas:  

 

a) Infraestructura de Transportes 

 

Entre los proyectos mas destacados, se hallan: la construcción de más de 130 kilómetros solo en 

caminos, cuatro puentes y mantenimiento,  mejorado y empedrado de 850 kilómetros de caminos vecinales. 

 

b) Producción Agropecuaria y Forestal 

 

En los Yungas de La Paz, desde el  2002 se ha iniciado la implementación de proyectos productivos de 

banano, cacao y cafés especiales. Por una parte, la producción de banano ha crecido a 600 has. Para lo que 

se ha construido 12 Km. de cable vías y 4 empacadoras. Asimismo, se ha creado una fábrica de cajas de 

madera para su exportación y también un centro de maduración de banano localizado en la ciudad de La Paz. 

Además, se han establecido dos centros de comercialización de banano: uno internacional (BANABENI 

EXPORT) y uno nacional (BANABENI SRL.), que cuentan con certificación de producción de banano orgánico 
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para fines de  exportación con reconocimiento en Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Europa. Por otra 

parte, se han establecido  500 has nuevas de cacao y se han rehabilitado otras 290, que han beneficiado a 

1.500 pequeños agricultores agrupados en 15 asociaciones, beneficiándose todos municipios de esta región.  

 

c) Desarrollo Humano 

 

En los Yungas de La Paz, se ha construido el Hospital de Coroico y se han realizado 31 obras de 

infraestructura educativa. También se ha construido el centro de atención de salud de Chulumani con 

capacidad de 24 camas y se ha equipado un laboratorio especializado para el tratamiento de leishmaniosis y 

tuberculosis. Asimismo, se ha mejorado un poli-consultorio en Caranavi, se han construido 388 unidades 

higiénicas (escolares, familiares y comunales) y 22 sistemas de agua. 

 

d) Saneamiento y Titulación de Tierras 

 

En los Yungas de La Paz se viene implementando un proyecto piloto de saneamiento y titulación de 

tierras, principalmente en la provincia Nor Yungas (Coripata y Arapata), y Sud Yungas  (Chulumani, Asunta, 

Palos blancos) con una superficie de 60.000 hectáreas bajo administración del INRA y con financiamiento de 

la cooperación internacional, el mismo que concluirá en el 2010. 

 

2.9.4.1. Financiamiento  para el Desarrollo Alternativo 

 

Los mayores cooperadores son: los Estados Unidos de Norte América 56.1%; UNDCP 24.1%; 

Alemania 11.4%; Unión Europea 5.9%; la CICAD/OEA 1.3%; España 1%; otros (Francia y el BID) 0.2%. Estos 

recursos han sido invertidos en las zonas del Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz y zonas expulsoras 

de población de los valles altos de Cochabamba, Chuquisaca y del altiplano de Potosí y Oruro. Los logros del 

DA en algunas regiones han sido importantes, por ejemplo  para el periodo 1983-2003, se han implementado 
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programas y proyectos realizados en el marco de la responsabilidad compartida. Estas actividades han 

demandado una inversión de US$ 480 millones de dólares, un promedio de US$ 22.8 millones por año, los 

cuales han sido financiados de la siguiente manera: la contraparte del Gobierno Boliviano aportó con US$ 

99.0 millones (21%) y la Cooperación Internacional US$ 381.0 millones (79%).  

     CUADRO: 11  
 

F I N AN C I AM IE N T O DE  P R O G R AM AS Y PR O Y EC T O S DE  DESARROLLO ALTERNATIVO / 

PERIOD O  (1 9 8 4  – 1 9 9 8 )  

DEPARTAMENTO: La Paz  (Los Yungas) 

 

N' P R O Y E C T O  GESTION 
FINANCIADO
R EXTERNO 

COSTO 
TOTAL(SUS) 

1 
DIVERSIFICACION AGRICOLA Y DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL DE LOS YUNGAS AGRO 
YUGAS (AD/BOU84/405) 

1985/1989 UNDCP 21,817,020.00 

2 DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO Y DE 
SALUD EN LOS YUNGAS (AD/BOL/86/408) 

1987/1991 UNDCP 6,032,687.00 

3 
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO DE SALUD 
EN LOS YUNGAS DE LA PAZ (AD/BOL/88/414) 

1989/1991 UNDCP 579,097.00 

4 DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS 
YUNGAS DE LA PAZ (AD/BOL/91 1419) 

1985/1990 UNDCP 5.377,103.00 

5 
APOYO A LA CONSTITUCION DE UNA 
FUNDACION PARA EL HOSPITAL GENERAL 
DE LOS YUNGAS DE LA PAZ (AD/BOU92/708) 

1992/1996 UNDCP 1,620,300.00 

 
6 

AGUA POTABLE CIÉNEGAS 1992  21,824.00 

7 AGUA POTABLE ARAPATA SANTA 
TERESA, SAN FELIX Y DORADO GRANDE 

1992/1993  243,092.00 

8 ELECTRIFICACION SAN ANTONIO, 
MATICUNI Y SAN PEDRO 

1992/1993  52,486.00 

 
9 PUENTE PEATONAL CHAQUETI 

1992/1993  65,383.00 

 
10 PUENTE VEHICULAR CAJONES 

1992/1993 CEE 105,915.00 

 
11 PUENTE VEHICULAR QUINUNI 

1992/1993 CEE 218,617.00 

 
1? MICROCENTRAL ELECTRICA LA ASUNTA 

1993/1997 CEE 386,494.00 

13 
AGUA POTABLE LACAYOTINI, PENCALOMA 
ESPIGA, PAMPA, QUEACONI, HUARITOLO, 
PARPATA, CHECA, RICA RICA 

199211993 CEE 55,568.00 

    14 
 AGUA POTABLE SAN JOSE 

1992/1993 CEE 27,812.00 

15 
PROVISION DE AGUA POTABLE Y AGUA PARA 
RIEGO EN MUÑECAS, JUAN DEL VALLE, 
HUACUTA, MARACA, VILUYO, OÓSA Y QOTANI 

1993/1994 FRANCIA 115,936,00 

16 PROYECTO DE ELECTRIFICACIO LARECAJA TROPICAL 
 

1994/1998 ALEMANIA 
21,226,794 

LOC 

 SUB TOTAL LA PAZ   
 

57,946,128 
 

Fuente: Vice -Ministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT), de la Unidad de Planificación 
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2.9.4.2. Percepción  local en Huancané y Chulumani sobre Desarrollo Alternativo  

 

A través de las técnicas de investigación empleadas en el trabajo de campo, se evidencia que,  tanto 

en Chulumani como en Huancané  el DA , no es conocido a cabalidad por lo productores de hoja de coca de 

estas comunidades, esto puede deberse a que el tema no ha sido socializado adecuadamente por las 

instituciones que trabajan con el  DA, lo que existe en su lugar, es, un percepción confusa respecto a 

conceptos y criterios  en torno que giran en torno a este tipo de programas, como reducir al DA a labores o 

trabajos de infraestructura  comunitaria.   

 

Es importante mencionar cual fue la percepción que tuvo el actual presidente de los bolivianos Sr. 

Evo Morales Ayma sobre el DA,  años atrás, que en su calidad de dirigente sindical  el año de 1992, se refería 

a los programas de DA de esta manera: 

“Por una parte en primer lugar yo puedo afirmar que después de hacer una evaluación a nivel 
internacional se ha visto que todos los programas de desarrollo alternativo, por desarrollo o finalmente el 
desarrollo sustitución PIDYS, han sido un rotundo fracaso, uno de  estos factores es que el desarrollo 
alternativo es manejado por el punto de vista de los partidos políticos, por ejemplo el director del PDAR, es un 
abogado un abogado que va a planificar, otro punto importante es que el campesino poco entiende lo que es el 
desarrollo alternativo hay que comunicar de mejor manera...para que el desarrollo alternativo sea un  hecho 
debe haber una participación campesina de carácter decisivo y no simplemente una participación de carácter 
consultivo.  

 
Pero al margen de todo esto, he visto un documento donde los campesinos de Bolivia serian los que 

manejen el desarrollo alternativo, que se apropie de su significado,  eso significa  una total autogestión, y 
paralelo a eso conseguir profesionales idóneos  y el gobierno tiene que conseguir los mercados, sin no es difícil 
sustituir la hoja de coca por otro producto.”65 

 

 

Actualmente, el gobierno que preside Sr. Evo Morales Ayma se ha comprometido en trabajar en las 

tareas que encamina el FONDAL, y el Viceministerio de la Coca,  así mismo, llamó a sus bases para que 

sean los fiscalizadores de los cultivos excedentarios, mediante el control social,  y que apoyen las tareas de 

sustitución voluntaria enmarcadas en los programas de DA. 

                                                 
65 Testimonios campesinos   sobre el  Desarrollo Alternativo: Entrevista a Evo Morales. Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de 

Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba; Entrevistadora: Sandra León; Institución a cargo: CERID.   
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CAPITULO  III  

(CAPITULO ESPECIAL)   

EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO  

 

3.1. Hacia una Definición 

 

El narcotráfico se define como el  tráfico de sustancias ilegales, llamadas narcóticos o 

estupefacientes  entre los mas conocidas están la marihuana, la cocaína, la heroína y el opio;  éstas  causan 

dependencia orgánica y  atacan a la salud mental y física de las personas, su comercio es prohibido en la 

mayoría  de  los países, pero en algunos su consumo es legal y con fines médicos es el caso de la 

marihuana.   

 

Según  el diccionario de La  Real Academia Española de la Lengua:  “El narcotráfico es el comercio 

ilegal de droga. El narcotráfico se produce a escala global, desde el cultivo de la materia prima en países 

subdesarrollados hasta su consumo, principalmente en los países occidentales, en los que el producto final 

alcanza un gran valor en el mercado negro.” 

 

En conclusión el narcotráfico es comerciar drogas ilícitas, como la cocaína, la marihuana y otras, 

todas ellas dañan  a las personas que las consumen y por ende a su entorno social. Este negocio  que se 

considera un gran delito, debido a que genera inestabilidad en las economías, instala el terrorismo en los 

países y causa desequilibrios en  el medioambiente. 
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3.1.2. Antecedentes Históricos 

 

El consumo de drogas, es una practica que la realizaban los originarios de Norte y Sud America, 

hace  muchos años antes de la instalación de las Colonias, estos originarios utilizaban las propiedades de 

algunas plantas propias de la región para aliviar males, evocar ritos y también para proporcionar placebo.  

 

La mayor parte de los cronistas cuentan con detalle sobre  la  Ingesta de cierto alucinógeno en forma 

de polvo que nuestros aborígenes tomaban a veces para purgarse y para otros efectos.  Lo tomaban con una 

caña de medio brazo de largo y ponían un extremo en la nariz y otro extremo en el polvo.  El reverendo Padre 

Bartolomé de las casas, dice: “Tenían ciertos polvos de ciertas hojas secas y bien molida, de olor canela, de 

color leonado, éstos lo ponían en un plato redondo y con un instrumento del tamaño de una pequeña flauta, la 

ponían en la nariz, inhalaban hacia dentro la cantidad que deseaban tomar, luego salían casi como si 

bebieran vino fuerte de donde quedaban borrachos. 

  

Como hemos observado ya para la época de la conquista española, las culturas nativas consumían 

drogas, pero su uso no era fuente de problemas sociales, puesto que habían aprendido a usarlas para 

propósitos ceremoniales y médicos bajo circunstancia controladas.  Las tribus nativas usaban drogas para 

ponerse en contacto con los espíritus como parte de los ritos de transición y otras ceremonias. 

  

Por otra parte, en Sudamérica y Centroamérica el hábito de masticar hoja de coca se remonta a 

tiempos muy antiguos.  Los primeros exploradores llevaron a Europa noticias sobre esta planta y sus 

propiedades, y se encuentran referencias de la hoja de coca en los textos de medicina europeos a partir del 

siglo XVII.  Sin embargo, como droga no suscitó realmente el interés científico hasta el siglo XIX.  En 1986 el 

químico alemán Dr. Albert Neimann aisló cocaína en forma de alcaloide puro a partir de hojas importadas a 

Europa.  Durante la veintena de años que siguieron la cocaína fue muy utilizada por la profesión médica como 

estimulante, como anestésico local y como “cura” contra la dependencia de la morfina.  Esa época de 
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entusiasmo médico sin reservas fue de breve duración, sin embargo, a fines del siglo XIX estaba ya muy claro 

que se había infravalorado el peligro de contraer dependencia con esta droga.  Eran numerosos los informes 

recibidos de Europa y Norteamérica sobre médicos y enfermeras que habían contraído esa dependencia y de 

otros casos de dependencia de la cocaína asociados a su empleo terapéutico.  En los primeros años del siglo 

XX se hizo también se hizo evidente que, como resultado de la facilidad con que se podía obtener la cocaína 

sin control alguno, esta droga se estaba utilizando en determinados círculos sociales europeos, como droga 

“recreativa”.  Es difícil explicar la importancia que llegó alcanzar este uso recreativo en la época, pero fue sin 

duda considerable, lo bastante para suscitar inquietudes y originar demandas de control legislativo. En 

cualquier caso, quedó plenamente demostrado que la cocaína es una droga de uso indebido y  actualmente 

este consumo amenaza con convertirse en una epidemia. 

 

A  lo largo de las últimas décadas, el narcotráfico o tráfico ilícito de drogas, se ha convertido en uno 

de los más serios problemas de la humanidad;  desarrolla sus actividades no sólo en los países productores, 

consumidores o simplemente de tránsito de droga, sino en una vasta red que los enlaza a nivel mundial, 

valiéndose de las ventajas que le otorgan los vínculos étnicos e históricos de los países donde actúa, 

haciendo gala de su poder corruptor, influencias y recursos financieros para impedir que sus organizaciones 

sean identificadas y perseguidas. 

  

Los países del  Continente Americano frente a esta realidad creciente y grave,  realizan acuerdos y 

convenios, habiéndose generado una amplia gama de mecanismos en contra del narcotráfico. Dentro de esta 

perspectiva, cabe destacar particularmente la posición del Gobierno de los Estados Unidos con la 

denominada "Estrategia Andina", que se dio a conocer en 1989. Recordemos que el fundamento central fue 

que el narcotráfico representa una amenaza a la seguridad del Hemisferio; por tanto, era necesario fortalecer 

los vínculos con los países para lograr una mayor eficacia en la lucha contra la producción, transporte y 

distribución de las drogas. 
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El tráfico ilícito de drogas es efectuado por grupos organizados que se dedican a la producción, 

transporte, comercialización de drogas y también al lavado de dinero, empleando para ello diferentes métodos 

y avanzada tecnología. Se ha podido observar que en el ámbito específico de la producción,  transporte y 

comercialización de los derivados ilícitos de la hoja de coca, los grupos de narcotraficantes a los que se les 

conoce con la denominación de "Cárteles" de la droga, desarrollan mayormente las fases de procesamiento 

de la pasta básica de cocaína, hasta la pasta básica lavada, luego de lo cual pasan a la etapa de refinación 

para la obtención del clorhidrato de cocaína y la correspondiente introducción del producto al mercado 

internacional. Pero en esa cadena y a través de diversos grupos involucrados se "mueven" miles de millones 

de dólares.  

  

Las mafias, han ampliado sus formas de distribución  y no existen fronteras que no puedan ser 

penetradas por sus diversos "operativos", enfrentándose a las más sofisticadas formas de control que realizan 

las Fuerzas del Orden del mundo.  

 

Las sumas que se asignan para el  control de la distribución y el consumo, son multimillonarias,  sin 

embargo, los diagnósticos y balances muestran que todas las formas de control efectivo de la droga, respecto 

al consumo, han fracasado; este consumo sigue en aumento a pesar de los controles, decomisos y la 

interdicción creciente.  

  

Cabe mencionar,  que lo más preocupante, es el gran poder económico con que cuentan las 

organizaciones del narcotráfico; ello les proporciona características de dominación e injerencia en diferentes 

Estados, llegando a adquirir diversos grados de influencia, tales como: 

  

 Penetrar con su poder corruptor en los órganos del poder político, a fin de alterar las decisiones o de 

orientarlas hacia rumbos que favorecen su accionar delictivo. 
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 Enfrentar políticamente a los gobiernos, atacando a las Fuerzas del Orden y a los miembros del 

sistema judicial; atentando contra personas, bienes públicos y privados, generando terror mediante 

robos, raptos, etc. 

 Conquistar a grandes sectores de la población, especialmente en las zonas productoras de coca, 

sea por mantener alianzas obligadas por el terror y que conlleva a que brinden apoyo a 

organizaciones terroristas, o por las ganancias económicas que representa el participar en el negocio 

de la droga. 

 Corromper a las Fuerzas del Orden y a los que administran justicia. 

 Solicitar expresamente modificaciones legales, que les permita evadir sanciones o disminuir la 

aplicación de las mismas.   

 

3.2. La Situación Actual 

  

Esta actividad en la actualidad  moviliza millones y millones de dólares a nivel mundial y hasta la 

fecha ha logrado sobrevivir y proporcionar grandes ganancias ilegales a los involucrados en él, a pesar de 

que cada año se incautan mayores cantidades de drogas y se detienen a numerosas personas. 

  

Las drogas ilícitas son uno de los más grandes problemas mundiales por el profundo impacto que 

tienen en la estabilidad de las instituciones, su incidencia en los índices económicos, la inflación, las tasas de 

interés, el nivel de las reservas internacionales, el valor de la propiedad y otras. 

  

El tema de las drogas es un problema social que acompaña como sombra injusta y 

desproporcionada a Bolivia, Colombia y Perú, considerados como países productores, señalados como 

responsables de graves males que aquejan a la humanidad y lo que será el futuro de la juventud; las drogas 

alteran los cuerpos políticos, económicos y sociales con incalculables consecuencias, las que obligan a los 

gobiernos a procurar por todos los medios incrementar acciones para contrarrestar estos efectos. 
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  Esta lacra social  ha ocasionado el  aumento de personas, grupos, sectores, procesos, países, 

espacios y circuitos, que son incorporados a la órbita del narcotráfico y sus organizaciones. Están 

especializados en la producción de la materia prima,  en la elaboración industrial de las drogas, en el 

transporte, las comunicaciones, la distribución, la comercialización de las mismas. La violencia de 

autoprotección y agresión, la prestación de servicios conexos, el lavado de dólares, las reinversiones ilícitas, 

así como las nuevas inversiones en la economía formal. Constituido y centrado inicialmente en Colombia en 

el continente americano, pero luego y cada vez más con bases y ramificaciones en Perú y Bolivia y otros 

países de América  y del Caribe, México incluido, el narcotráfico organiza e impone una división regional e 

internacional del trabajo en todos los aspectos y niveles de su actividad. Ello también ha venido ocurriendo ya 

tiempo atrás  hasta hoy  con los países plenamente implicados en el tráfico, como los asiáticos del "Triángulo 

de Oro" (Laos, Tailandia, Birmania) y el "Cuerno de Oro" (Irán, Paquistán, Afganistán), los del Medio Oriente y 

la Cuenca Mediterránea. 

  

Estados Unidos, no es ajeno a esta situación pues ha  ido combinando los caracteres y papeles de 

principal consumidor mundial de drogas con los de importante productor, importador y exportador; lavador de 

dinero, proveedor de insumos químicos, armamentos, tecnología de transporte y comunicación, receptor de 

beneficios.  

  

 La producción y la fabricación es la fase inicial del ciclo del narcotráfico,  comprende el cultivo y 

procesamiento de las sustancias y estupefacientes a partir de su materia prima, en este sentido podemos 

señalar como las más conocidas: Amapola * Coca * Marihuana  *Metanfetaminas. 

  

El narcotráfico tiene diversas organizaciones  y asociaciones clandestinas conocidas en América 

Central y Latina como CÁRTELES o FIRMAS, que funcionan con características similares a las empresas 

lícitas y  que generalmente tienen la siguiente organización: 
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 Una cabeza directriz 

 Un cuerpo de asesores (legales, tributarios, financieros, seguridad, etc.) 

 Una red de producción, distribución, comercialización y almacenamiento. 

 Un "brazo" industrial o comercial para establecer "empresas de fachada". 

 Una red de "lavadores de dinero". 

 Una fuerza de ataque o "brazo armado" para seguridad e intimidación. 

 

Los EE.UU. en el Continente Americano, es el  mayor consumidor de todos los tipos de drogas 

existentes, independientemente de los mercados que se continúan expandiendo en las grandes ciudades de 

la mayoría de países de la región. 

   

El lavado o blanqueo de dinero es la conversión de ingresos del narcotráfico en aparentemente 

legítimos dineros gastables o activos usables. El lavado de dólares se ha desarrollado bajo una serie de 

formas y fases en distintos lugares, con preferencia en aquellos países que están relacionados con el 

narcotráfico  

  

3.3. Seguridad y Narcotráfico  

 

Al hablar del tema de seguridad haremos referencia a las principales disposiciones que se han 

formado como legislación permanente para combatir el narcotráfico, lo que ha conllevado a que las 

autoridades actúen bajo esos parámetros para impedir el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus 

modalidades. Los controles de inteligencia se hacen en los aeropuertos y zonas fronterizas, aunque lo que  

importa como verdadero control,  es que las personas que son arrestadas por tráfico de drogas vía juicio oral 

justo, sea juzgada para que no siga infringiendo la ley al comercializar con drogas. Por ello, a pesar de las 

muchas políticas, de acciones de gobiernos e instituciones de cada país, el narcotráfico continua 

extendiéndose y ampliando el círculo de consumidores que desgraciadamente envuelve a niños de hasta 8 

años de edad. 
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  Últimamente se dirigen acciones tendentes a aniquilar la producción destruyendo plantaciones y 

laboratorios.  El poderío económico y penetrante del narcotráfico y el misterio fascinante y alucinante de la 

droga no puede ser reducido, y muchos menos vencido por la sola acción de gobiernos o instituciones, 

afortunadamente existe consenso en los pueblos y gobiernos de nuestro mundo de que la drogadicción y el 

narcotráfico  es el peor mal que actualmente padece la humanidad más que el SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida)  y las guerras. 

   

Ante la magnitud del problema es necesario que los gobiernos y sus autoridades evalúen la 

dimensión del caso para que apoyen, sin reservas a las organizaciones dedicadas a combatir la drogadicción 

y el narcotráfico. Es también deseable que en cada país exista unidad entre los diversos  establecimientos 

formales dedicados al mismo fin, para inter-relacionarse, colaborar y hasta desarrollar trabajos conjuntos con 

la meta de servir a su pueblo 

 

3.4.- La Corrupción Generada en por el Narcotráfico  

 

La corrupción generada por el narcotráfico se ha extendido y consolidado en muchas de las 

estructuras políticas y sociales que rigen a nuestros países.  

 

3.4.1. Casos Registrados en Latinoamérica  

 

La corrupción generada por el narcotráfico crece; según el diario “El Universal de México” el mismo 

Servicio de Aduanas de los Estados Unidos ayuda a que grandes cantidades de droga ilegal que pasen por 

las aduanas terrestres, marítimas y aéreas, esto debido que  son corrompidas por las inmensas cantidades de 

dinero que disponen los narcotraficantes para sobornar  a sus funcionarios. El poder de corrupción y 

penetración en la política y la economía afecta la estabilidad de gobiernos y regímenes democráticos. Un 

ejemplo de esto se registró en Colombia en donde la Fiscalía comprobó que dinero del narcotráfico ingresó a 
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la campaña política que en 1994 llevó al poder al presidente Ernesto Samper. Las denuncias provocaron la 

peor crisis política en la historia reciente de ese país sudamericano, considerado por las autoridades 

Antidrogas de Estados Unidos, como el primer productor mundial de cocaína.  

  

Otro caso  se registró en Panamá, donde el presidente Ernesto Pérez  el 2003, reconoció ante la 

prensa local,  que a su campaña ingresaron fondos del narcotráfico.  Panamá había tenido ya una experiencia 

traumante al respecto, cuando el General Manuel Antonio Noriega, fue sometido a juicio y condenado por 

narcotráfico en los Estados Unidos.  

 

Bolivia por su parte, el 17 de julio de 1980 tras la asunción General García Meza quien fue 

derrocado un año mas tarde (4 de agosto de 1981),  vive una etapa de narcodictadura con el quien pretendió 

en su momento legalizar el narcotráfico con el único fin de percibir dineros propios de esta actividad. Otros 

casos de corrupción  se han detectado en países del área como Paraguay, Bolivia, Colombia y México en 

donde existen funcionarios públicos y privados  procesados por tráfico de drogas.  

 

El “Portal de México” en una entrevista realizada el año  2005 en el D.F, a expertos en asuntos de 

drogas y trafico ilicitito, rescataba la opinión de estos peritos, quienes señalaban que por cada cargamento 

capturado, se asume que muchos logran pasar; señalando que la DEA, al igual que todas las demás 

burocracias gubernamentales, tienden a ser ineficientes. Los agentes reciben su sueldo dificulten o no el flujo 

de drogas. Es más agregan, que aumentan el presupuesto a medida que el problema del narcotráfico crece. 

Los narcotraficantes, por su parte, son empresarios. Si logran ser más efectivos que los policías, las 

ganancias son inmensas. Ese es el incentivo que promueve la creatividad, la innovación y la eficiencia en los 

narcotraficantes señalaban los expertos. 

  

Finalmente, debemos señalar que a  pesar de los miles de millones de dólares y de las décadas de 

experiencia, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito sobre todo a la hora de reducir la demanda de 
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narcóticos en los Estados Unidos, a este flagelo se suma el fenómeno de la corrupción que mella cualquier 

intento erradicador; por tanto es hora de reemplazar las tácticas coactivas con tácticas que promuevan un 

verdadero cambio en la sociedad civil, así como programas alternativos para la población campesina, 

principal afectada, haciendo que sus productos agrícolas sean atractivos en el mercado mundial y 

paralelamente que se realice la aplicación de serios y agresivos planes de reducción del consumo 

principalmente en Norteamérica.  

  

El narcotráfico, transformado en crimen organizado, transnacional de enormes dimensiones,  penetra 

y controla cada vez más las economías, sociedades, los sistemas políticos y los gobiernos de muchos países 

de América; además contribuye a descomponer y a desestabilizar a unas y otras; al tiempo que, en paradoja 

sólo aparente, se va volviendo actor de creciente protagonismo, coproductor y elemento integrante de los 

mismos. La conjunción de estas características y tendencias convierten cada vez más al narcotráfico en una 

de las principales limitaciones y amenazas a la estabilidad del Estado, y  por ende a la Seguridad Nacional y  

Continental. 

   

El narcotráfico constituye una red en el ámbito económico, social, político y militar, tanto a nivel 

nacional, regional como internacional. Dispone de ejércitos privados, de instrumentos y mecanismos de 

propaganda, diplomacia, corrupción, terror, intimidación y destrucción. Se reproduce, se amplifica y en 

general opera más allá de las fronteras económicas, sociales, ideológicas, políticas, de regímenes y sistemas, 

es por esta razón que el narcotráfico constituye un serio y pernicioso factor que amenaza la Democracia y la 

Seguridad Continental. 
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3.4.2. El caso México  y  los Cárteles de la Droga  

 

3.4.2.1. Antecedentes 

 

El periodista  Mexicano  Rodrigo  Benavente, en un trabajo que  publica en el Portal  “México y 

Narcotráfico” nos da un panorama acerca de los antecedentes del Narcotráfico en México:   

  

El narcotráfico en México comenzó durante la segunda guerra mundial, por órdenes del Gobierno 

estadounidense comandado por el Presidente B. Roosevelt en su gestión se hizo un convenio con México 

para encontrar una zona que fuera ideal para sembrar Opio, con el cual se producía la morfina que era muy 

requerida por los soldados heridos en guerra, el cuál estaría localizado en la Sierra de Sinaloa. Varios 

técnicos chinos viajaron a México pagados por el gobierno de Estadounidense para enseñarles a los 

campesinos mexicanos cómo sembrar y cuidar este tipo de plantas. Aprendieron tan bien que hoy en día se 

sigue cultivando en estas mismas zonas. 

 

Después del auge del opio, le siguió la marihuana. Después de esto, Sinaloa se convirtió en la 

central de paso de todos los cargamentos de cocaína que llegaban desde el sur (Colombia) con destino a la 

frontera México con Estados Unidos. 

 

Colombia sigue siendo el productor más importante de cocaína en el mundo, sin embargo, gracias a 

las guerras generadas entre los carteles más importantes de Colombia de Cali y Medellín, las organizaciones 

Mexicanas han sabido ganarles el terreno y controlar aún más el tráfico de cocaína. 

 

México se ha caracterizado por cultivar particularmente, la marihuana, porque el clima en algunos de 

sus estados es apto para su cultivo. La mafia  mexicana ha sacado grandes ganancias económicas gracias al 
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narcotráfico de ésta y otras sustancias; en consecuencia cada vez más personas se ven en la necesidad de 

entrar a los distintos tipos de carteles por razones económicas.  

 

México recibe fuertes cantidades de cocaína de Colombia para hacer su distribución cuyo destino es  

por lo general  es México y el Norte de América.  

 

3.4.2.2. Estructura de los Cárteles 

 

La lucha por obtener el poder en el multimillonario negocio del tráfico de drogas ha generado que se 

creen distintas organizaciones estructuradas para defenderse unas de otras y así obtener el control del tráfico 

ilegal de sustancias. A continuación se hace la explicación de una manera muy general de como están 

conformados los cuatro grandes carteles en México que son el Cártel de Sinaloa, del Golf, Tijuana y el de 

Juárez. 

 

Cada vez es mayor el número de muertes a causa del narcotráfico en América latina, varias 

personas comienzan a involucrarse en este negocio puesto que deja grandes ganancias económicas. La 

guerra entre distintos tipos de carteles es una gran preocupación para los países de América Latina. El 

gobierno mexicano ha identificado a siete grandes cárteles de la droga que operan en territorio nacional y que 

se han asociado “de una u otra forma” a células de colaboradores, “que operan con cierta independencia 

económica” en distintos niveles, y que son protegidas en todo momento por estos grupos criminales. 

 

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República de México, las bandas de 

narcotraficantes más poderosas son: el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, el Cártel de Colima 

de los hermanos Amezcua Contreras; el Cártel de Juárez, herencia de Amado Carrillo Fuentes; al Cártel 

Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma; el grupo de Osiel 
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Cárdenas denominado Cártel del Golfo y por último el de Pedro Díaz Parada El Cacique Oaxaqueño y el 

“Cártel del Milenio” de los Valencia. 

 

La asociación entre el comercio y los altos índices de violencia de los países que hacen parte de la 

ruta del narcotráfico es clara. ¿Pero cuáles son las razones para que una actividad comercial esté tan 

fuertemente vinculada a la acción de milicias, facciones criminales, grupos paramilitares y también a la 

violenta represión por parte de fuerzas oficiales de seguridad pública? 

 

La legislación prohibicionista, adoptada por los países más afectados con la actividad del 

narcotráfico, está inspirada en tratados internacionales que reflejan, muchas veces, la ansiedad de los EEUU, 

uno de los mayores consumidores de la droga producida en América Latina.  

 

El ICG (Internacional Consulting Group)  recomienda una reevaluación exhaustiva de las políticas de 

drogas y un nuevo consenso sobre el equilibrio entre los enfoques que enfatizan la aplicación coercitiva de la 

ley y los enfoques que hacen hincapié en el DA y la reducción de daños. 

 

Las políticas adoptadas desde hace un decenio o incluso más para detener el flujo de cocaína desde 

los países productores andinos como Colombia, Perú y Bolivia hacia los dos principales mercados de 

consumo como  Estados Unidos y Europa han sido insuficientes e ineficaces. La disponibilidad de la demanda 

de cocaína ha permanecido esencialmente estable en Estados Unidos y tiende a aumentar en Europa. El 

consumo en los países de tránsito en América Latina en particular Argentina, Brasil y Chile se ha 

incrementado. Las políticas antinarcóticos fallidas también están causando daños colaterales considerables 

en América Latina, pues han debilitado el apoyo a gobiernos democráticos en algunos países, han afectado la 

gobernabilidad  y han distorsionado las prioridades sociales en otros, han provocado frecuentes violaciones 

de los derechos humanos y alimentados conflictos armados y/o sociales en Colombia, Bolivia y Perú. 
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El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que tiene una relación muy amplia con otros delitos: 

tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, entre otras. Esto significa que un país que 

tenga una alta actividad de narcotraficantes tendrá una gran debilidad en cuanto a la seguridad de sus 

habitantes como de sus instituciones. 

 

De acuerdo con lo señalado, el narcotráfico es un fenómeno que se ha vuelto un problema 

económico, político y social para los países productores y consumidores, ya que entre muchas otras 

consecuencias trae una desintegración familiar y destrucción física y mental de los individuos. Participa en las 

redes de corrupción y tiene como principal ventaja el poder económico que mueve a países, autoridades y a 

ciudadanos comunes. 

 

3.4.2.3. Bolivia  en el contexto del Narcotráfico   

 

¿Puede Bolivia ser México?,  es este es el titular  que utilizó  el periódico  “Hora  25”  elaborado y publicado 

en La Paz Bolivia, el 16 de julio del 2010,  para hacer una comparación de la situación que se vive en México 

con relación  al País. El director de este periódico  Mirko Orgaz García empieza  su editorial señalando:  “en 

México, la violencia se desató cuando las distintas bandas de narcotraficantes empezaron a pelear entre ellas 

por el control del territorio y las rutas del mercado  de las drogas a Estados Unidos, pero sobre todo cuando 

en diciembre del 2006, recién  ingresados al gobierno, el presidente Felipe Calderón, mando al Ejercito y 

Policía a las calles, produciendo mas violencia y sin que hasta ahora se hayan producido resultados positivos.   

Analistas coinciden que México se encuentra al borde del abismo y puede convertirse en un narco estado en 

la próxima década.” 
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3.4.2.3.1. Desgarramiento del Tejido Social  

 

Lo que está pasando en México es un desgarramiento del tejido social, explica la periodista 

mexicana Martha Duran de Huerta, corresponsal de la radio Nederland. “Por ejemplo la ciudad de Juárez, el 

que pudo se fue y el que no pudo vive una violencia espantosa por parte de las bandas de narcotraficantes y 

de la propia Policía y él Ejercito “dice. 

 

En muchos lugares de México no existen instituciones y ese hueco lo ocupa el crimen organizado y 

todas sus variantes. La causa del origen y permanencia del crimen organizado en México es la pobreza. La 

actividad del narcotráfico se nutre de miles de personas, sobre todo de jóvenes que no tienen empleo, futuro 

ni expectativas de vida. “Millones de jóvenes están en esa situación y aquí es donde viene el narcotráfico y les 

ofrece dinero rápido por matar y comercializar con droga.  El presidente Calderón en vez de mandar soldados 

a las calles debió haber hecho una inversión grande en escuelas, salud publica, sobre todo en la creación de  

empleo” señalo Huerta. 

 

En esta dirección la guerra contra el narcotráfico esta perdida por que la maquinaria funciona sola. 

Millones de pobres son el ejercito de reserva de las bandas delincuenciales. 

 

Huerta expreso que los periódicos en México “chorrean sangre”; asesinatos, degollamientos 

secuestros y toda clase de violencia descarnada son el pan de cada día de los mexicanos,  provocando una 

inseguridad  ciudadana alarmante. “los sicarios llaman a la redacción y dicen “tú te vas  a tal lugar a cubrir el 

asesinato de alguien y si no lo haces tu serás el próximo” o de otra manera “si no publican esto, les ponemos 

una granada”, afirma la corresponsal. 
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3.4.2.3.2. La Situación en Bolivia  

 

Bolivia un país rico en recursos naturales,  ha empezado a recorrer el camino mexicano y la violencia 

de “clanes”  o “carteles”. Esta se manifestó el 14 de mayo del 2006 con el secuestro de los narcotraficantes 

William Rosales y la ejecución de 6 de sus guardaespaldas en San Ramón, el 14 de mayo del 2006. Según 

informes policiales, en nuestro país operan grupos de narcotraficantes de ocho nacionalidades que alientan la 

producción y comercio de la droga, en un contexto de más coca y falta de capacidad logística, presupuesto y 

equipos de los órganos de seguridad. 

 

Se ha empezado a reconocer en esferas policiales que el problema se está saliendo del control 

estatal, situación expresada en la presencia de  extranjeros en el negocio, mayor extensión de cultivos de 

hoja de coca y la falta de presupuesto para combatir este flagelo. 

 

Al  estigma de Bolivia como un país cocalero se ha sumado la decisión del presidente Morales de 

continuar siendo el dirigente máximo de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, lo cual significa 

que el gobierno no ha dimensionado la magnitud del problema y sus consecuencias letales para el país. 

 

Este conjunto de cosas ha provocado reacciones en dos países vecinos. El gobierno de Chile ha 

señalado que reforzará el control de sus fronteras con Bolivia y Perú para evitar el tráfico de droga. Mientras 

que el candidato presidencial del Brasil, el conservador José Serra jefe de la bancada opositora al gobierno 

del presidente Lula, señalo que la cocaína que llega a Brasil procede en un 90 por ciento de Bolivia y que el 

Gobierno de Evo Morales tiene que ser “cómplice” o culpable por omisión.      

 

Las causas y los problemas que  genera el narcotráfico, también se los puede apreciar en la 

degradación de suelos que ocasiona  la proliferación de los cultivos de hoja de coca, por lo menos así lo 

sostiene diversas entidades como La Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) en Bolivia , quien en el 
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año de 1995 en su número  32 publican  el  estudio del impacto medioambiental denominado  “Coca y 

Medioambiente” (VER ANEXO Nº4) estudio que revela, el impacto negativo que tiene los químicos y 

agroquímicos sobre los suelos de los Yungas de La Paz, por efecto del circuito coca-cocaína, estudio que es 

revelador y la vez alarmante ya que México, paso de ser  productor a ser  fabricante y hoy es uno de los más 

grandes distribuidores de estupefacientes de la región. Bolivia hoy es productor y nada nos asegura que la 

realidad mexicana pueda ser distinta a la nuestra.     
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             CAPITULO  IV 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Caracterización del Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación con carácter propositivo se enmarca en un estudio  de tipo 

explorativo-descriptivo; explorativo, debido a que muchos de los datos utilizados en la presente investigación 

han sido poco abordados debido a la complejidad que supone su interrelación con fenómenos sociales, como 

es el caso del fenómeno de la Incomunicación  ligada a procesos de Reconversión Productiva como el 

Desarrollo Alternativo(DA); descriptivo, por que muchas de la variables que intervienen en esta investigación y 

así lo explica Hernández Sampieri (1991) tiene relación con modos de comportamiento social, expresados en 

el problema de la investigación y en el contexto en el cuál se desarrolla este último. 

 

4.2. Descripción de la Metodología Utilizada  

 

4.2.1. Método 

 

El método de investigación utilizado en todo el trabajo es el general, es decir;  que utilizamos la 

inducción y la deducción como métodos para la organización de datos, y posteriormente el análisis y la 

síntesis, para  la interpretación de los mismos. 
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De igual manera, cada etapa de la investigación responde a una metodología específica: 

 

 Investigación de Campo .- En una primera etapa utilizamos el método empírico, el cuál nos 

permitió observar y conocer de manera más cercana  el nivel de conocimiento y de percepción que 

tiene el productor de hoja de coca de Chulumani y de Huancané sobre los programas de DA. 

 

 Diagnostico.- Una vez identificados los problemas más relevantes,  utilizaremos al diagnostico para 

identificar la problemática central mediante el uso y el empleo de diversas técnicas que están 

contempladas al interior del método empírico,  como:  la observación participante, la entrevista y la 

encuesta, cuyo número y diseño están sujetos al cálculo de una muestra, dato, que será necesario 

para  determinar el  número de los  encuestados y el tipo de encuesta que se requiere para la 

presente investigación. 

 

 Investigación Teórica.-  A través de la investigación cualitativa o el empleo del método cualitativo, 

podemos indagar aun más,  cual es el comportamiento del productor de hoja de coca  y de su gremio 

respecto a  los programas de DA, y es, en base a este conocimiento que estructuraremos nuestro 

marco teórico, cuyo objetivo será el de explicar y sustentar teóricamente, los fenómenos percibidos 

en la enunciación de nuestro problema como la Incomunicación. 

 

 Propuesta de la Investigación.- Una vez identificado el problema,  se ve la necesidad de proponer 

una solución al mismo, para ello se elabora una estrategia en comunicación interpersonal y grupal, 

cuyo fin será el de utilizar a la capacitación o la formación de Recursos Humanos,  como elemento 

estratégico al interior del proceso de comunicativo. Para ello,  se trabaja,  en un Plan de 

Capacitación en DA, dirigido a productores de hoja de coca de las comunidades de Huancane y el 

Epicentro de Chulumani.  
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 Implementación del Plan de Capacitación.- Se lo realiza mediante la ejecución de 3 talleres de 

capacitación en las comunidades seleccionadas y la posterior socialización de conocimientos  hacia 

toda la comunidad. 

 

 Evaluación.- Esta sujeta a 3 criterios: la evaluación en proceso, en la capacitación y en la 

comunidad.  

 

4.2.2. De las Técnicas de Investigación  

 

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente trabajo son:   

 

a) La Observación de campo 

 

La observación de campo se la realiza,  para profundizar el conocimiento empírico previo que se 

tiene sobre la  situación y el problema a tratar en base un plan de trabajo, trabajado de manera participante, 

es decir,  que en un primera instancia se reúne la información necesaria para sustentar el planteamiento de 

proyecto, para ello se acude  a los sujetos y actores de nuestro análisis  que son los productores de la hoja de 

coca de las comunidades de Chulumani y Huancané respectivamente. 

Posterior a ello se realiza una inspección de las zonas afectadas por la erosión de los cultivos de la 

hoja de coca, se realiza un previo sondeo a las personas del lugar sobre los efectos colaterales que trae 

cultivar demasiada hoja de coca y la percepción que tiene sobre los Programas Alternativos al cultivo de la 

hoja de coca como el DA. 

 

Para finalizar la observación de campo, corroboramos si existe la presencia física de Instituciones 

dedicadas a orienta y dar asistencia técnica a los campesinos sobre programas como de sustitución 
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n = 

productiva, uso y manejo adecuado de suelos,  tareas que generalmente realiza el Gobierno a través de sus 

instituciones.   

 

Esta información obtenida por medio de la observación de campo nos  permitirá configurar los 

espacios, actores,  protagonistas e instrumentos a utilizar para lograra el cometido de la investigación. 

 

b) La Observación Participante 

 

Nos permite indagar de mejor manera el problema percibido, la participación activa en las  reuniones 

del sindicato agrario de “Tulduchi” al interior del Cantón Huancané, ayuda a corroborar la premisas sobre las 

cuales se fundamenta la problemática: “Que él productor de hoja de coca de estas regiones  no cuenta con la 

información necesaria para tomar las decisiones en cuanto a la participación o no de los programas de DA”, 

problemática que es abordada frecuentemente en estas reuniones, bajo el orden del día “justicia y territorio”.  

 

Nota.- La recolección de información de algunas fuentes en el lugar, género en muchos casos adversidad ante las preguntas 
planteadas a nuestros interlocutores, tal es el caso de comercializadores o rescatadores de la hoja de coca, cuyos comercios se 
encuentran en  el epicentro del municipio de Chulumani. 

 

c) La Muestra  

 

Se la utiliza para determinar el número de encuestados y determinar las características de la 

encuesta mediante el uso del cálculo inferencial. Para ello se utiliza la formula del  profesor Munich, L y 

Ángeles (1997): 

 

        p q z 2 N   
     e2 N + p q  z 2  
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=  67.754  Por aproximación 50 encuestas  

Donde: 

n. = Es el tamaño de la muestra  z = Nivel de confianza  = (1. 96)  

P y q = Proporción  variables hombres y 

mujeres ( p = 70% ) ( q = 30 %) 

e = Error máximo permitido (e = 7.2 %) 

N = 500 productores de 2 comunidades  

 

Nota.- mediante la formula calculamos el valor:  

        (0.7 * 0.3) (1.96)2 * 120   

 (0.072)2 * 120 + (0.7 * 0.3)* (1.96)2  

 

Para el cálculo de la muestra,  tomamos como dato,  la información proporcionada por la Asociación 

Departamental  de Productores de la hoja Coca de La Paz (ADEPCOCA), quienes señalaron,  que en los 

galpones de Sud Yungas existe un aproximado de  500 productores que salen a comercializar este producto 

de los cuales aproximadamente 120 productores pertenecen a estas dos comunidades (productores de 

Huancané y el epicentro de Chulumani).     

 

Por tal efecto elaboramos 50 encuestas: 25 para los productores de coca de Huancané  y otras 25 para los 

productores que radican en la población de Chulumani Urbano.   

 

d) La Encuesta  

 

La encuesta, se aplicó ha 50 productores de hoja de coca que residen  en la población de Huancané 

y el epicentro de Chulumani, no se exigió otro criterio, como el que sean,  mayores de edad y de ambos 

sexos. Exigir otro tipo de criterios como el nivel de instrucción o el estatus socioeconómico, segmentaría aun 

más al universo seleccionado.     

 

n = 
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Como instrumento metodológico, la encuesta, nos permitió conocer con mayor precisión la 

percepción,  o el nivel de conocimiento que tiene el productor de la hoja de coca  de Chulumani y Huancané 

(Zona Tradicional) respecto al DA, para lo cuál diseñamos un formulario de 10 preguntas, (Ver Anexo 1: 

Formulario de Encuesta ) donde se infiere directamente,  sobre la importancia del medio de comunicación 

ideal,  para informar y capacitar al productor de estas localidades.  

 

di ) Interpretación de los Resultados  

 

  Destacando los resultados más importantes sobre los 50 productores de hoja de coca encuestados 

en las comunidades Chulumani y Huancané, podemos señalar a manera de interpretación de resultados, que 

existe una proporción importante de productores de estas 2 comunidades,  que no conoce a cabalidad lo que 

es el DA o sus programas,  es así,  que el 61% del total de los encuestados,  afirma,  no conocer el tema con 

exactitud, un 35% responde que si conoce del tema y un 4 % se abstuvo de dar su respuesta, por otro lado, 

las personas que respondieron que sí, conocían del tema, estas aseguraron que obtuvieron la información de 

distintas fuentes, entre las mas recurrentes figura la Radio Local (Radio Yungas) con un 47% del total de 

encuestados, un 41% respondió que se informó en las reuniones realizadas por su sindicato agrario y un 6% 

dijo que obtuvo su información vía impresos (periódicos).  

 

A  esta interpretación se añade el echo de que el 53% del total de encuestados, indica de que si, 

existe carencia de información respecto al DA, y  el  92% del total de productores,  afirma, que le interesaría 

aprender sobre tema. Respecto a la pregunta,  de quién debería enseñar al productor, respecto de estos 

temas, se encuentra el Gobierno con un 53%, el Sindicato Agrario con un 25% y la Asociación de productores 

con un 20%. Del mismo modo, se señala que el medio mas eficaz para aprender sobre esta temática,  serian 

los talleres de capacitación respaldado con un porcentaje del 57%, seguido por la radio local con un 37% y 

otros con menor porcentaje (Ver Anexo 3: Interpretación de Resultados).     
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dii) Análisis de los Resultados   

 

Al existir dudas y cuestionamientos sobre el DA como mecanismo para combatir la sobre-producción 

de la  hoja de coca;  los datos recogidos nos indican que sí, existe,  una predisposición clara del productor a  

capacitarse en materia de DA, y otros temas importantes como el uso y manejo adecuado de los suelos para 

combatir  la escasez de agua. De preferencia  escogen a los talleres de capacitación como mecanismo de 

aprendizaje, debido a que en ellos, se practica de manera directa la comunicación grupal e interpersonal, 

propias del discurso y de las reuniones llevadas acabo al interior de los sindicatos agrarios.  

 

e) La entrevista    

 

 Las entrevistas, fueron realizadas en Huancané y Chulumani, el 23 de Agosto de 2009 para tal efecto 

utilizamos el cuestionario en base a las preguntas del formulario de la encuesta, para llevar a cabo esta 

actividad se tomó aleatoriamente a 2 personas de las  2 comunidades  cuya labor se centra en la producción 

de la hoja de coca. 

 

Posterior a ello nos trasladamos hasta las instalaciones de la “Radio  Yungas” ubicada en cercanías  

de la plaza central de Chulumani, donde nos esperaba  el Periodista Pastor Quispe, quien hace un año atrás 

(2008) dirigía un programa sobre DA, auspiciado por el FONADAL,  esta entrevista fue importante  para saber 

como los medios de comunicación local estaban abordando el tema del DA. 

 

La entrevista duro alrededor de  una hora, de la cuál extractamos las partes mas importantes y  cuyo 

resultado fue importante para fortalecer la presente investigación.También pudimos  conocer a fondo  la labor  

que realizan los reporteros de “Radio Yungas” en todas las comunidades del municipio, cuyo trabajo es el de 

estar día a día recogiendo las demandas del pueblo (Ver Anexo 2: Trascripción de las entrevistas).  
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La entrevista fue importante para verificar la participación de los medios de comunicación como Co-

actores de los Programas de DA. 

 

4.2.3. Interpretación de la Información obtenida  

 

Para lograr sistematizar e interpretar los datos de manera clara y precisa utilizamos la matriz técnica 

FODA66 , la cuál nos permitió organizar y delimitar nuestro problema de investigación y que este guarde 

correlación con los objetivos planteados y la propuesta de la investigación. 

  

4.2.4. Elaboración de la matriz de análisis  FODA 

 

La información plasmada en la matriz técnica FODA, solo es el resultado de lo que pudimos 

observar, percibir y analizar en el trabajo de campo realizados en las dos comunidades y este trabajo se lo 

plantea de la siguiente manera:   (Ver Cuadro: 12  Matriz FODA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 FODA: Matriz de uso metodológico  que se utiliza  para analizar y describir las Fortalezas; Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
de una situación u objeto de estudio 
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CUADRO 12  
MATRIZ FODA: DIAGNOSTICO  

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 
Las organizaciones sindicales agrarias tanto en 
Chulumani como en Huancane  son sólidas, y respetan 
sus estamentos jerárquicos u organizacionales, lo que 
les permite tomar  decisiones para sus afiliados. 
 
 
Los medios de difusión local como la radio Yungas    
conocen muy de cerca de la realidad de sus 
comunidades, y  están involucrados con los  intereses de 
la región. 
 
Existe un grado de instrucción básico casi en todos los 
productores entrevistados de las 2 comunidades sujetas 
de nuestro estudio. 
 
Se percibe un nivel de conocimiento básico en los 
productores sobre Desarrollo Alternativo. 
 
 
El productor de coca de estas comunidades a  tiende a 
la superación personal  vía capacitación. 
 
 
Existe la apertura por parte de algunos productores a  
potenciar la producción tradicional del café y otros 
productos, manteniendo la hoja de coca. 

 

 
La comunicación interpersonal practicada en las 
reuniones de los sindicatos agrarios  o  las asambleas 
generales, se convierten en espacios interesantes para 
realizar tareas de  capacitación. 
 
La existencia de medios de comunicación como la radio  
facilita la comunicación e información de las actividades 
que se puede planificar en consenso con las 
comunidades. 
 
Existe apertura  del productor de la hoja de coca, a 
recibir capacitación en temas relacionados al Desarrollo 
Alternativo  y sus variantes. 
 
 
Las características del gobierno de turno, se convierte en 
una oportunidad para  acceder al productor de la hoja de 
coca y  ampliar sus horizontes en materia de Sustitución 
productiva a través de la capacitación o instrucción en 
estas áreas.  
 
 
Las actividades sociales propias de la  región se 
convierten en excelentes espacios para realizar estudios 
o análisis  sociales, por un factor importante que es la 
convergencia social de todas las comunidades aledañas 
en una sola localidad. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Existe  cierta susceptibilidad de parte de las 
organizaciones sociales , respecto a la apertura de 
temas que vayan en contra de economía local como es 
el Desarrollo Alternativo , debido a la escasa información 
sobre el tema . 
 
No existen oficinas  del Fondo Nacional de Desarrollo 
Alternativo, en Chulumani ni en Huancane, lo que 
imposibilita a realizar un trabajo continuo y sentar 
presencia en el lugar. 
 
 
No existe en las comunidades, información específica 
acerca del DA o instancias técnicas sobre el uso y 
manejo de suelos del lugar, información que es muy 
importante para el productor y el control del ecosistema. 
 
 
Los productores no conocen, casi en su totalidad  los 
efectos contrarios que puede acarrear   el plantar 
demasiada coca(monocultivo). 
 
 
El acceso vial y el mantenimiento de las rutas de acceso 
a estos lugares afectan  a la economía del campesino y 
por supuesto a las tareas que puede realizar en materia 
de educación, y capacitación debido a los altos costos 
que esto sugiere.  
 

 
 
El desinterés y el poco conocimiento que tienen algunas 
de las  autoridades locales sobre temas específicos, 
como Desarrollo alternativo, salud o educación causan 
desinformación en la opinión pública local. 
 
 
La ausencia de información y comunicación en materia 
de DA,  uso y manejo de suelos esta  conduciendo  a las 
zonas tradicionales, como Huancane y Chulumani  a la  
sobreproducción de la hoja de coca  y por supuesto a la 
ampliación de la frontera agrícola en desmedro de los 
bosques y diversidad ecológica tradicional de estas 
comunidades.  
 
La politización del tema del DA ha derivado en la 
desinteligencia e incomunicación entre los actores y co-
actores que integran este programa.  
 
La falta de infraestructura caminera en la región posterga 
y postergara cualquier iniciativa productiva, al momento 
de comercializar estos en los mercados convencionales. 
 
 
De hecho, una de las peores amazas es el fenómeno del 
narcotráfico que utiliza todos sus recursos para  
distorsionar  los procesos productivos enmarcados en la 
ley 1008, el cuál no esta de acuerdo con procesos de 
reconversión productiva o Desarrollo Alternativo  local. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.2.5. Conclusión Preliminar 

 

 Está claramente reflejado en el Diagnostico que los productores de hoja de coca de estas dos 

comunidades (Huancané y el epicentro de Chulumani), precisan y desean conocer con mayor precisión las 

características y ventajas de los Programas de DA. Este análisis nos permitirá profundizar en la investigación 

teórica y en la elaboración de una propuesta acorde a la problemática planteada.    
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                   CAPITULO V 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA  ESTRATEGIA  COMUNICACIONAL  

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Una de las principales dificultades que existe en torno al Desarrollo Alternativo(DA) es el poco 

conocimiento técnico - teórico que existe en los productores de la región respecto a  este  tema, así lo reflejan 

las encuestas realizadas  en Huancané y el epicentro de Chulumani,  cuyo propósito fue en esencia,  develar 

las flaquezas que existen en materia comunicacional por parte de las Instituciones que trabajan con DA, cuyo 

efecto se traduce en el nivel de percepción que tiene el productor de la hoja de coca hacia este tipo de 

programas, como personas, y actores importantes del cambio. 

  

Hoy la Comunicación Social se convierte en un medio para  superar  las  grandes desigualdades, y  

falta de oportunidades que existe  en los  sectores  más postergados como el sector campesino-productor, 

esto ocurre y es provocado en gran medida por la desinformación o la manipulación que existe en la 

información que llega a estas personas,  ocasionando que temas  como el  DA u otros, sean objeto de 

satanizaciones, atribuible muchos casos,  a la parte dirigencial del sector y en otras,  a la desinteligencia que 

existe entre el gobierno y las instituciones que trabajan con este tipo de programas. Privando al campesino en 

muchos casos  del beneficio de la duda respecto al DA.  

En este sentido, la comunicación se convierte en el elemento esencial para:  

Evitar y corregir errores en la información que vienen en un solo sentido  
 

Lograr acercar al productor de la hoja de coca a las instituciones que trabajan en materia productiva. 
 

Desmitificar o evitar la satanización de temas que vienen acompañados de carga ideológica o 
política que no benefician al productor.  
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Sentar presencia institucional  y logística en áreas donde existe la debilidad  y la facilidad de 

incursión del narcotráfico. 

 

5.2. Finalidad de la Estrategia  

 

La Finalidad de la presente estrategia en comunicación, nace a raíz de la carencia, efectivamente, de 

este tipo de trabajos orientados al productor de la hoja de coca, cuyo fin, es, que el productor  pueda optar por 

otro tipo de iniciativas agrícolas, que no necesariamente pasan por el cultivo de la coca, para ello la estrategia 

cuenta con un elemento importante al interior de ella, que es la capacitación, la cuál no es otra cosa que 

formación de recursos humanos en materia DA.   

 

 Al implementar este tipo de trabajo coadyuvamos a la formación de recursos humanos y el 

resquebrajamiento del circuito coca-cocaína, (donde el productor al no tener acceso a cierto tipo de información  y 

de primera fuente,  coadyuva indirectamente a la proliferación del  narcotráfico y al aceleramiento de  los procesos 

adversos al ecosistema de la región), intensificado por el cultivo de la hoja de coca y los niveles de producción e 

importación de sustancias ilícitas, cuyo proceso solo podrá ser mitigado a largo plazo, si realmente contamos 

con un productor bien informado y la vez capacitado.   

 

5.3. Objetivos de la Estrategia  

 

5.3.1. General:  

 

Fortalecer los cocimientos productor de la hoja de coca de las comunidades de Huancané y Chulumani, 

sobre DA: mediante el empleo de un plan capacitación, diseñado para promover,  la participación activa del 

productor en actividades relacionadas a la formación y socialización del DA. 
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5.3.2. Específicos: 

 

Concientizar a los productores de hoja de coca y, comunidad en general sobre el daño 

medioambiental que causa el cultivo excedentario de la coca. 

Capacitar a los participantes de las comunidades seleccionadas sobre otros temas ligados, al DA 

como el uso y el manejo adecuado de la tierra y los recursos naturales además del empleo de la 

comunicación grupal e interpersonal para él  fines benéficos de la comunidad.  

Minimizar los ruidos entre productores de hoja de Coca y el programa de DA. 

Crear  los Responsables Populares de Información  (RPI) para socializar el tema del DA en la 

comunidad en general.  

 

5.4. Resultados Esperados  

 

Se cuenta  con la participación de más del 70% de los participantes convocados y capacitados en las 

comunidades seleccionadas sobre la temática: DA y temáticas complementarias.   

 

El Plan de capacitación es consensuado con autoridades locales para ser  implementarlo en otras 

comunidades del Municipio de Chulumani.  

 

Se capacita a los Responsables Populares de Información que socializan los temas de  los talleres 

de capacitación, en las comunidades de origen y comunidad en general.  
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5.5. Descripción de la Estrategia  

La capacitación es el  elemento central de esta estrategia comunicacional traducida en Plan de 

capacitación,  que tiene por finalidad  formar Recursos Humanos(RRHH), en base a  tres  pilares  

fundamentales  que son: la Información,  la Comunicación (Grupal e Interpersonal) y la concientización, 

además de la dinámica de los talleres implementados en el tiempo y el espacio. 

Para  llevar  a cabo este propósito  se impartirán  talleres de capacitación en numero de 3;  para los 

productores de hoja de  coca del epicentro de  Chulumani  y  Huancane  con la  respectiva temática:   

 

 Desarrollo Alternativo  ( Tema Central ) 

 Comunicación y Organización Comunitaria  ( Tema Complementario) 

 Usos y Manejo de la tierra y  RRNN  ( Tema Complementario ) 

  

Así mismo, el  Plan de capacitación, contempla, una guía para  técnica  en comunicación para  las 

personas o profesionales que desarrollen las capacitaciones al interior de los talleres.   

 

El Plan tiene contemplado también formar  RPI´s  (Responsables Populares de Información) quienes 

se encargaran de socializar en los periodos no presénciales la información que obtuvieron en el  taller, para 

ello,  se tiene contemplado el uso del material de las capacitaciones como boletines y otros  medios que le 

permitirán al RPI, para llevar a cabo esta tarea. 

 

5.6. Públicos  

 

a. Beneficiarios  

 

El Plan está dirigido a capacitar a mas de 30 productores  y campesinos dedicados a la producción 

de la hoja de coca de las comunidades de Huancané y el epicentro de Chulumani.  
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b. Otros  

Se espera que participen por cuenta propia, autoridades municipales, sindicales y Organismos no 

gubernamentales que tiene  empatía con la temática 

 

c. Aliados Estratégicos. 

Gobiernos Municipal de Chulumani miembros de la comunidad,  FONADAL, Vice ministerio de la 

Coca,  instituciones del Medio Ambiente,  otros. 

 

5.7.  Metodología  

 

La capacitación  de productores de hoja de coca en materia de DA, Uso y manejo de suelos y 

recursos naturales además de la comunicación  le permite al capacitado tomar  sus propias decisiones  en 

torno a estos temas, y a la vez, se convierte, en un  agente informativo para socializar todo tipo de temas, 

utilizando los conocimientos en comunicación grupal  e interpersonal para  socializar  lo aprendido  de manera 

critica y sin sesgo político,  ni carga intencional .  

 

La metodología utilizada en este Plan de Capacitación, será de carácter participativo, un proceso de 

interacción entre el facilitador y el  participante o en este caso el productor de hoja de coca, es así que:   

 

Se parte de conocimientos previos del productor sobre el tema, para el análisis de su realidad.  

Se pone en práctica la teoría que se imparte en los talleres.  

Se considera los conocimientos del grupo objetivo. 

Se fomenta  el autodiagnóstico que tiene el productor como sujeto y como parte de su comunidad,  y 

de su región.  
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5.8. Alcance de la estrategia  

 

La estrategia  comunicacional se divide en tres dimensiones claras y precisas para su ejecución: 

 

a) Temporal 

 

Las capacitaciones están diseñadas para ser llevarlas acabo,  en los meses donde no existe el 

periodo de la siembra,  se descartan los meses de febrero y marzo,  estas capacitaciones  se llevarán a 

cabo   en los meses de junio hasta agosto. La duración por cada taller es de una hora y media: un 

periodo en la mañana  y otro en la tarde. Esta actividad supone previa coordinación con los actores 

sociales de la comunidad. 

 

b) Espacial  

 

Específicamente el área de intervención del Plan está identificado en  2 comunidades del  Municipio 

de Chulumani: El epicentro de Chulumani y  Huancané pueblo ambas poblaciones pertenecientes a la 

provincia de Sud Yungas del Departamento de La Paz, con  características de valle tropical. 

 

c) Temático  

 

Es importante que mediante estas actividades a realizar sea la comunidad quien se beneficie a 

través de la participación interactiva con los participantes del taller, cuyo fin se enmarca en los objetivos 

que persigue la comunicación interpersonal, es decir, que el mensaje llegue a perceptor de la manera 

más  fiel y sin ruidos.  
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Uno de los fines del empleo de la comunicación interpersonal - participativa  es tratar de revertir la 

actitud individualista  y poco solidaria que pueda haber en el grupo;  y esto se logra profundizando la 

toma de conciencia de sus necesidades a nivel de grupo, lo que lleva  al empleo de lo aprendido para  

atacar las causas que producen  la pobreza mediante la organización de grupos. 

 

5.9.  Ejes estratégicos.- El planteamiento de la estrategia esta sujeto a tres ejes estratégicos:  

 

1. La comunicación  

2. La Información   

3. La concientización.  

 

CUADRO: 13  

ESTRATEGIA 1  (INFORMACIÓN) 

 

Descripción 

 

Objetivo 

 

Líneas de Acción 

 

Los instrumentos que se 

elaboren estarán enmarcados 

exclusivamente a un contenido 

de información sobre la temática 

impartida en los talleres de 

capacitación, debido a que la 

información es muy 

trascendental e importante para 

la toma de decisiones en las 

personas y las actividades de la 

comunidad y la región. 

 

Ofrecer a la comunidad 

información constante 

sobre la temática a 

desarrollarse dentro y 

fuera de las 

capacitaciones. 

 

 

1. Reuniones Informativas con las 

centrales agrarias de las comunidades 

donde se impartirán las capacitaciones. 

2. Crear paneles informativos con 

información de las capacitaciones 

antes y después de los talleres. 

3. Elaboración y diseño de material 

impreso ( trípticos, bípticos y  otros) 

4. Firma de convenios con autoridades 

locales de apoyo financiero. 

Fuente: Elaboración Propia  
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CUADRO: 14  

ESTRATEGIA  2  (COMUNICACIÓN  Y CAPACITACION)   

  (Fortalecimiento a la capacidad de conocimiento) 

 

Descripción 

 

Objetivo 

 

Líneas de Acción 

 

La comunicación y la 

capacitación como procesos 

inseparables buscan, no solo 

transmitir información y 

mensajes, sin contenido;  buscan 

formar recursos humanos  a 

través de procesos 

comunicacionales,  utilizando a 

la capacitación como el elemento 

estratégico en un proceso 

sistemáticamente organizado. 

 

 

Tratar de modificar la 

lógica productiva del 

productor de hoja de coca, 

hacia otras alternativas 

productivas, que no 

afectan al medio 

ambiente y respetan la 

diversidad agro-forestal     

. 

 

 

1. 3 Talleres de capacitación, sobre 

Desarrollo Alternativo, 

Comunicación Organizacional, y uso 

y manejo de la tierra y RRNN. 

2. Elaboración de información con las 

temáticas de los talleres para y dentro 

de las capacitaciones. 

3. Formación de los RPS (Responsables 

Populares de Información). 

4. Implementación de la guía de 

capacitación en Comunicación para 

facilitadores. 

Fuente: Elaboración Propia  

CUADRO 15  

    ESTRATEGIA 3 (Concientización y Sensibilización) 

 

Descripción 

 

Objetivo 

 

Líneas de Acción 

 

En el marco del Plan de 

capacitación  y la socialización 

del  Desarrollo Alternativo, es 

necesario capacitar al 

productor de hoja de coca  

sobre uso y manejo de la tierra 

y los RRNN   

Destacando los efectos 

adversos de la coca 

excedentaria  en desmedro de 

la diversidad  ecológica.  

 

Fortalecer mediante la 

capacitación e información los 

conocimientos que se tiene 

sobre el uso y manejo de la 

tierra y sus RRNN apelando a 

la conciencia y sensibilidad de 

los habitantes y el respeto por 

su medioambiente.  

 

 

1. Pasar videos y fotografías en el taller de Uso 

y manejo de la tierra y RRNN, sobre los 

efectos adversos que produce el exceso de 

los cultivos de hoja de coca.  

2. Monitoreo a las tareas de los RPS 

(responsables populares de Información 

sobre las tareas de socialización y 

concientización. 

3. Elaboración de Autodiagnósticos 

participativos al interioro del taller de uso 

y manejo de la tierra  y  RRNN.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.10. Monitoreo, Evaluación y Reajuste de la Estrategia 

 

Este trabajo se lo realizara mediante un monitoreo constante a la ejecución del plan de capacitación 

y también ver que los mensajes  sean bien recibidos por los participantes y la comunidad,  en un proceso de 

retroalimentación constante sujeto a modificaciones y reajustes si el caso lo amerita.  
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5.11. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

La estructura del Plan de capacitación responde a las siguientes  etapas  delimitadas por las acciones 

estratégicas: 

 

1. Información y Gestión    

2. Capacitación 

3. Concientizacion y Sensibilización  (Implementación) 

4. Evaluación  

5. Presentación de Resultados 

6. Redacción y Presentación de Resultados   

 

5.12. Alcance del Plan de capacitación  

 

El presente plan de abarca solo a dos comunidades del municipio de Chulumani, con intención de 

replica en otros lugares  previo estudio y firma de convenios con sus autoridades. 

 

5.13. Tipo, modalidades y niveles de capacitación  

 

a).-Tipo de capacitación 

 

 No formal.-  Tiene un carácter extraordinario, esta dirigida a personas de edad formada, se la realiza 

con carácter eventual  y tiene un fin específico la formación de RRHH. 

 La capacitación esta dirigida a personas mayores,  dedicadas a una actividad especifica (producción 

de hoja de coca) y esta capacitación tiene un carácter extraordinario donde se organiza talleres  con 

distinta  temática. 
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b).- Modalidades  

 

La modalidad empleada en este plan de capacitación es:  

  

 Formativa.-  Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos  respecto a un área o 

conocimiento especifico. 

 Complementario.-  Su propósito es reforzar los conocimientos vagos o adquiridos de una forma 

errónea para una mejor comprensión, esto generalmente ocurre cuando la información no es 

debidamente procesada  y decodificada.   

 

c).- Niveles de Capacitación  

 

De manera lógica y en correspondencia con el tipo de capacitación y la modalidad  ya descrita el 

nivel de capacitación será el  básico. 

 

1. Nivel básico.-   Se orienta a personas cuyo conocimiento  sobre la temática es básico o escaso, 

tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y experiencias sobre el temática a 

desarrollar. 

 

5.14. Acciones a Desarrollar 

  

Las acciones a realizar  para ejecutar el plan de capacitación están respaldadas por el temario que 

permitirán al participante capitalizar este conocimiento en los talleres diseñados al interior de este.   
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5.15.- Descripción de las Capacitaciones  

 

Las capacitaciones  se las realizaran en las comunidades seleccionadas y de manera secuencial; el 

taller número 1, será programado  en horas de la mañana y el taller número 2, será realizado en horas de la 

tarde y el taller numero 3 será ejecutado en horas de la mañana del  día posterior.  

 

Con el fin de coordinar,  las  etapas no presénciales del taller, se tiene contemplado ejecutar las 

capacitaciones los días sábado y domingo, debido a la disposición de tiempo de los agricultores, que 

regularmente, son los fines de semana cuando salen  a los pueblos a aprovisionarse  de alimento o realizar 

reuniones en sus centrales agrarias. 

 

Temas de la Capacitación  y su Duración: 

 
1. Comunicación  (2  horas y 30 minutos) 

Comunicación Personal e Interpersonal  

Comunicación y Organizaciones comunitarias  

 

2. Desarrollo Alternativo ( 2 horas y 30 minutos ) 

 

El Desarrollo Alternativo. 

3. Uso y manejo de la tierra y Recursos Naturales (  2 horas y 30 minutos ) 

Empleo de suelo en los Yungas y Recursos Naturales  

Manejo y control del Medio Ambiente  
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5.16.-Recursos  

 

1. Humanos   

 

   Equipo de Instrucción.- El equipo de instrucción debe ser calificado y con experiencia comprobada 

en la capacitación a grupos campesinos ligados a procesos de producción agrícola, se prevé contar 

con profesionales del FONADAL, (Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo ) y del  Vice- ministerio 

de la coca , quienes comprometieron  su ayuda, ya que ellos son los directamente responsables de 

este tipo de tareas que lleva a cabo el gobierno, a través de los programas DA. Es parte de nuestra 

propuesta,  facilitar una guía de capacitación  en comunicación social   al instructor  o capacitador de 

estos talleres. 

 

2. Técnicos ( Materiales ) 

 

   Infraestructura.- Se tiene contemplado suscribir convenios para que estas capacitaciones se den 

los fines de semana en los colegios cercanos a la comunidad o en su defecto en las sedes sindicales 

de las comunidades de Chulumani y Huancane. 

 

   Mobiliario y material de Escritorio.- Entre ellos,  se tiene una variedad que están desglosados en 

el presupuesto del Plan de Capacitación.   

 

5.17.- Financiamiento  

 

Se espera que el presente trabajo piloto cuente con el financiamiento y apoyo  de las entidades 

encargadas de trabajar con temas que hacen al Desarrollo Alternativo (FONADAL, Vice ministerio de la Coca, 

V. De defensa Social, etc.) 
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CAPITULO VI 

 

6. DE LA IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

6.1. Implementación  

   

Una vez  realizados los talleres de capacitación el productor esta en condiciones de devolver este 

conocimiento a la comunidad  en su conjunto, para lo cuál se tiene pensado formar lideres que ayuden a  

socializar lo aprendido en estos talleres como  Responsables Populares de información, dicho cargo es 

diseñado para que en los tálleres se elijan a los mejores representantes para delegarles esta funciones (Ver 

Figura 6). 

 

6.1.2. Los Responsables Populares de Información (R.P.I) 

  

 En 1970, la OPS ( Organización Panamericana de la Salud y el PNUD (Programa de Naciones 

Unidas ), empezaron a trabajar con lideres campesinos  a quienes se empoderada (capacitada) en distintas 

áreas como la salud, esto para llegar de mejor manera con los planes y proyectos a la comunidad y se 

denominaban según el área en que eran instruidos como los Responsables Populares de Salud  o más 

conocidos en el argot comunitario como los “ RPS `s “ cuya labor, era,  la de socializar y capacitar a los 

miembros de su comunidad optimizando la labor de estas instituciones (OPS; PNUD, AESI etc..) que vienen a 

trabajar en tareas de prevención y  colaboración a las tareas que no puede abarcar el gobierno en su 

totalidad.   

  

En la fase de la implementación del Plan de Capacitación se tiene contemplado formar lideres 

similares a los RPS´s, en materia de Información sobre DA los  R.P I.´ s (Responsables Populares de 

Información) quienes facilitaran la implementación del Plan en la comunidad, brindando  información técnica a 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

153 

su comunarios, de lo aprendido en estos talleres. Este cargo deberá recaer sobre personas comprometidas 

con la comunidad  que tengan un criterio formado.  

  

Para la implementación y socialización del Plan en las comunidades,  el Responsable Popular de 

Información (RPI) contara con material informativo sobre DA,  el cuál,  le servirá para su tarea de información 

y socialización del tema.   

 

6.2 Proceso de Seguimiento y  Evaluación del Plan de Capacitación 

 

6.2.1. Evaluación en Proceso  

 

 Utilizamos la evaluación en proceso para analizar  si cumplimos con el logro deseado, en función de 

los  objetivos y metas planteadas en el presente trabajo. Este tipo de evaluación incluye,  actividades,  que 

deberán ser realizadas para dar un seguimiento y control  a las actividades diseñadas para el proceso de 

capacitación,  como el conocimiento que es socializado en la comunidades y sus posteriores efectos.  

 

* Objetivo.-  El objetivo de esta evaluación, es,  el seguimiento constante que se le dará al Responsable 

Popular de Información y su tarea de socialización al interior de su comunidad, cuya labor  la realizara en los 

periodos no presénciales y después de la conclusión de los talleres.  

 

Para  evaluar el conocimiento adquirido en los talleres,  por parte de los productores de hoja de coca,  

se harán dos tipos de evaluación:  
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6.2.1.1. En la capacitación  

 Esta evaluación es importante y se la tiene contemplada ya en la guía de capacitación. 

 El grado de conocimiento adquirido del tema.  

 La practica realizadas en las dinámicas grupales.  

 El grado de trabajo de socialización en la comunidad en los periodos no presénciales por 

parte del los Responsables Populares de Información (R.P.I). 

 

Instrumento Utilizado.- El test de evaluación dirigido al Potencial Responsable Popular de  

   Información RPI , (Ver  el Formulario Guía de Capacitación).  

6.2.1.2.-  En la Comunidad  

 

Esta evaluación es importante, ya que se evalúa el desempeño de los productores de hoja de coca 

que decidieron ser Responsables Populares de Información (RPI); la evaluación esta dirigida a la comunidad 

quien evaluara el desempeño de estos, ello supone evaluar los siguientes aspectos: 

  

Instrumento utilizado.- Cuestionario de evaluación en la comunidad. 

Se espera evaluar con este cuestionario:  

 El desempeño de los Responsables Populares de Información  en la comunidad  

 El manejo de las técnicas y el empleo de la Comunicación para socializar mejor las 

temáticas del taller.  

 El nivel de conocimiento y destreza que este tenga para comunicar su conocimiento a otros.  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EN LA COMUNIDAD 

Nota: Este cuestionario debe ser llenado por las personas que viven en la comunidad donde se llevara a 

cabo las capacitaciones, las personas que evalúen  a los Responsables Populares de Información  

 

1.- ¿Usted conoce  o ha recibido Información de parte de Un responsable de Información? 

Si    No 

Si la respuesta es Si se pasa a la siguiente Pregunta  

 

2.-  ¿Que tipo de información recibió  de Los Responsables populares de Información? 

 

R.-....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

3.- ¿Cuál es la  calificación que le podría usted al RPI, al momento de haberle informado de los temas 

en los que fue capacitado  del 1 al 10? 

R.-   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mala Regular Buena Eficiente 

 

4.- ¿Cual de los temas sobre los que abordo el RPI, le llamo mas la atención? 

 

a) Desarrollo Alternativo  b) La importancia de la Comunicación c) Medio Ambiente y Recursos Naturales  

5.- ¿En un futuro le gustaría participar de este tipo de talleres? 

Si      No 

Agradecemos su colaboración....... 
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6.2.2. Evaluación de Impacto  

 

Este tipo de evaluación trata de medir los cambios cuantitativos como cualitativos después de haber 

implementado este plan en la comunidad. 

 

*Objetivo.- Medir el grado de conocimiento dejado en la comunidad  

 

Para llevar a cabo este proceso tenemos que evaluar: 

 

1.- A nivel Social Participativo: 

 El nivel de participación de la comunidad en programas de DA.  

 La permanencia o no de los Responsables Populares de Información en la Comunidad. 

 

2.- A nivel Técnico  (mediante la observación directa) 

 

 El cambio en el patrón en el  manejo de los suelos  y Recursos naturales  (Vía Informe Monitoreo). 

 El cambio en le patrón de cultivo de hoja de coca por otros productos  (Vía informes FONADAL). 

 La predisposición de la Comunidad en recibir asesoramiento técnico  

 

Instrumentos Utilizados  

 La encuesta  

 Los informes de Monitoreo de Cultivo de Hoja de Coca por parte del la ONUDC (Oficina de la 

Naciones Unidas contra la droga y el Delito).   

 Censo de actividades realizadas por el FONDAL y el Vice ministerio de la Coca  ( POAS ) 

 

6.3. Presentación de resultados  
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6.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FIGURA 5) 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO 

DE LA SOCIALIZACION DEL DESARROLLO ALTERNATIVO O INTEGRAL .

COD Actividades Programadas Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sep. Nov. Dic. Enero Obs. 

1 Informacion y Gestion 

Reunion con autoridades locales 

Informacion de la tareas de capatacion (paneles)

Firma de convenios y ayuda finaciera 

2 Fase de Ejecion del Proyecto P.

Convocatoria  a los Talleres de 

Capacitacion en las Radios locales 

Ejecucion  de los Talleres de Cap.

en las comunidades selecionadas 

3 Fase Analisis de  Resultados

Seguimeinto y Monitoreo 

Evaluacion de Proyecto de Capacitacion

Evaluacion  del impacto 

Informe Final 

Nota : Para llevar a cabo este Proyecto se contempla como dato preciso los meses

en los cueles existe menor produccion y mayor tiempo disponible por parte 

de los productores , que son los meses propios del invierno ( Junio, Julio y Agosto ) 

en los cuales arrancara la fase de capacitacion

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. PRESUPUESTO      

CUADRO: 16 

      PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PILOTO  

 

 

FASES Actividad Programada Detalle Cantidad C/uno en Sus  Total en $us Total en Bs.

Reunion con autoridades Viaticos 1 50 50 353.5

locales de la comunidad 0 0

0 0

Elaboracion de paneles Panel Informativo 5 20 100 707

de Informacion 0 0

Informacion 0 0

y Elaboracion de material 0 0

Gestion impreso informativo Volantes 200 0.03 6 42.42

volantes. 0 0

0 0

Firma de convenio con 0 0

Autoridades para el Varios 1 30 30 212.1

Finaciamiento 0 0

0 0

De la implementacion 0 0

campaña de difusion Pases en radio 20 5 100 707

0 0

Repartir volantes en las 0 0

Capacitación comunidades selecciona. Volantes 200 0.03 6 42.42

0 0

Ejecucion de los talleres taller de capacitación 3 5986 17958 126963.06

de Capacitacion 0 0

0 0

Analisis de Resultados Monitoreo y Control 2 controles 2 200 400 2828

Evaluacion del P. Elaboracion de informe Informe 1 200 200 1414

TOTAL 18,850 133,270

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 17: RESUMEN ESQUEMATICO   TALLER  Nº 1   Comunicación y Organizaciones Comunitarias (Duración 2 horas y 30 minutos) 

Fases Actividad Participantes Objetivo del  taller Contenido Temático Recursos Didacticos

Presentacion del Productores Comunicación e Uso de pelografos

proyecto a los de  hoja Informacion

participantes de coca 

Capacitar a los Data Show

Creacion del ambiente participantes 

PRESENTACION de trabajo, con la en el uso y manejo de 

bienvenida a los la comunicación 

participantes en favor de su Niveles de la Panfletos 

y la presentacion del persona y comunidad Comunicación Social 

Facilitador, Encargado

y coordinador Cartillas con la 

informacion 

de las capaictacion

Implemtacion de en Comunicación

PREPARACION tecnicas grupales La Comuniacion S.

para romper el hielo y las organizaciones

Comunitarias 

Preparar al participante

para el vance 

tematico 

( Ver guia de capa.)

Uso y manejo de la 

Desarrollo de los Comuniacion (el rol

temas del taller De la Radio)

Utilizacion de dinamicas 

CAPACITACION grupales en la confor

macion de grupos 

( Ver guia de capa.)

Realizacion de pruebas 

de Compresion Aplicación de test`s 

EVALUACION oral o escrita  según de comprension 

el criterio del 

participante 
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 CUADRON 18: RESUMEN ESQUEMATICO   TALLER  Nº 2    Desarrollo Alternativo  (Duración 2 horas y 30 minutos) 

 

F ases Activid ad  Particip antes O bjetivo  d el  taller Co n tenido  T em ático Recu rso s D id actico s

P resentac ion del Produc tores  

proy ecto  a los  de   hoja 

part icipantes  de  coc a 

Capac itar a los  La importarncia de Uso de Gr aficas  

Creacion del ambiente participantes en Saber con pres cision y fotog rafias  

PRESENT A CIO N de tr abajo, con la Desarro llo  Alternativ o Q ue s ignifica DA. de cult ivos exc eden tarios  

b ienvenida  a los O  In tegral Como proces o  de y   In icat ivas Alternativas  

part icipantes  t ransformacion a la producc ion de  coca

y  la presentac ion del

F acilitador,  E ncargado

y coordinador  

E l D A como una ventaja

y no una imposicion Data  Show

Implemtacion de 

PREPARA CIO N tecnicas  grupales  

para r omper  e l h ie lo Las ventajas y los  

problemas  de la Pan f letos  

Prepar ar a l partic ipante S ustitucion productiv a 

para e l vanc e 

tematic o 

( V er guia de capa.)

E l D A como una salida

Desarro llo  de los  para conser var e l Car tillas con la 

temas del ta ller  medio amb iente informac ion 

y e l  Narcot rafic o s obre DA o In tegral 

U t ilizacion de d inamicas  

CAPACIT A CIO N gr upales en la confor

macion de g rupos  

( V er guia de capa.)

Realizacion de pruebas  

de Compres ion A plicación de tes t`s  

EVALUA CIO N oral o esc rita  s egún de comprens ion 

el criterio del 

part icipante 
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CUADRON 19: RESUMEN ESQUEMATICO   TALLER  Nº 3 : Uso y Manejo  de la Tierra  y RRNN. (Duración 2 horas y 30 minutos )   
 

 
 

Fases Actividad Participantes Objetivo del  taller Contenido Temático Recursos Didacticos

Presentacion del Productores 

proyecto a los de  hoja Degradacion de los 

participantes de coca suelos por efecto de los

Capacitar a los monocultivos Uso de Graficas 

Creacion del ambiente participantes y fotografias 

PRESENTACION de trabajo, con la Uso y manejo de la de lugares 

bienvenida a los Tierra (RRNN) dos por efecto

participantes de la coca 

y la presentacion del

Facilitador, Encargado Los efectos negativos 

y coordinador del avance del avance Data Show

de la fontera agricola

Implemtacion de 

PREPARACION tecnicas grupales 

para romper el hielo Los efectos de la 

deforestacion y su Panfletos 

Preparar al participante relacion con los 

para el vance recursos hidricos

tematico 

( Ver guia de capa.)

Cartillas con la 

Practicas de uso del informacion 

Desarrollo de los suelo como el Chaqueo son muy importantes

temas del taller 

Utilizacion de dinamicas 

CAPACITACION grupales en la confor

macion de grupos 

( Ver guia de capa.)

Realizacion de pruebas 

de Compresion Aplicación de test`s 

EVALUACION oral o escrita  según de comprension 

el criterio del 

participante 
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CUADRO  20: PRESEUPUESTO  GENERAL PARA LOS TALLERES  1- 2 - 3 

Detalle Cantidad Costo Unit Total en $us Total en Bs

Cartillas 30 3 90 631

Papelografos 10 1 10 70

Computadora Portatil 1 800 800 5,608

Data Swow 1 700 700 4,907

Panfletos 100 0.1 10 70

Fotocopias material 200 0.03 6 42

Grabadora 1 60 60 421

Filmadora 1 800 800 5,608

Refrigerios 30 2 60 421

Varios 1 50 50 351

Recursos Humanos 

Facilitador 1 800 800 5,608

Coordinador 1 1200 1,200 8,412

Asistente 1 500 500 3,505

Viaticos 3 300 900 6,309

CostoTotal  del Taller 5,986 41,962

Obsevaciones : 

1 .- El presupuesto esta elaborado para los 3 tallres de capacitación 

2.-  La inclusion de otro tipo de material esta incluido en el asiento varios 

3.-  El costo de las instalaciones no esta especificado, pues este entra como contraparte de la comunidad 
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6.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
Es evidente que el DA, como proceso, no está siendo concebido de la manera apropiada en el país, esto se debe 

principalmente  a que no existe un conciencia colectiva sobre lo que significa este proceso, ni por los actores sociales y 

menos por la cúpula política. 

 

Es un hecho que el país existe un manipulación de la información que llega al productor de la hoja de coca, desde los 

denominados “cocalogos” hasta la dirigencia sindical, estos manipuladores de la opinión pública, lo único que hacen es 

desinformar y agudizar los procesos de incomunicación entre los actores del DA. 

 

En la actualidad la  comunicación social se convierte en la disciplina medular  de la concepción moderna del mundo, pero 

en  Bolivia, todavía,  no somos capaces de utilizar estos conocimientos al servicio del desarrollo local. Formalmente en el 

país existen instituciones en las cuales las unidades de comunicación se ven reducidas a simples unidades de difusión. 

 

 

En Bolivia aún no existe el apoyo consolidado a la investigación académica, por lo que se hace difícil para el investigador 

proponer y realizar estudios, debido a que el conocimiento le significa a este último un presupuesto elevado.  

        

 

Es recomendable que el Estado boliviano, trascienda la coyuntura gubernamental y apoye a la creación de políticas 

comunicacionales en las distintas esferas de gobierno y a la vez sustituya algunas unidades en comunicación, que no 

están a la altura del análisis y la propuesta. 

 
 
Por lo señalado anteriormente, es recomendable crear estrategias y políticas comunicacionales que  fortalezcan al DA, 
pues la realidad no muestra que las acciones propagandísticas que se hicieron en torno a él no tuvieron el éxito 
planeado y lo único que se logró es confundir mas al productor de hoja de coca.   
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FIGURA 6: FLUJOGRAMA DEL PLAN  DE CAPACITACION Y ACCIÖN EN LA COMUNIDAD     Fuente: Elaboración Propia  
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7.1. ARBOL DE PROBLEMAS  (FIGURA 7)            CAPITULO VII 
                      
        

        ARBOL DE PROBLEMAS  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas  

Efectos  

Fuente : Elaboración Propia  

No existe presencia Física y permanente de las 

Instituciones que trabajan con Desarrollo  

Alternativo en las comunidades ni de 

Huancané  ni de Chulumani   

El Estado no cuenta en sus instituciones con  

Recursos Humanos Calificados en materia 

Comunicacional que permita una mejor 

Socialización del Desarrollo Alternativo en las 

Comunidades 

Los medios de Comunicación Masiva no dan 

cobertura específica a las labores que se 

realiza  en Materia de Desarrollo Alternativo  

Ausencia de Estrategias Comunicacionales en 
torno al Desarrollo Alternativo como mecanismo de 
lucha contra el Narcotráfico y la producción 
excedentaria 

Existe información distorsionada sobre lo que 

es y lo que plantea el Desarrollo Alternativo 

hacia los productores de hoja de coca de 

Chulumani y Huancané  

Existe una baja participación de los 

productores de hoja de coca en los programas 

de Desarrollo Alternativo 

Existe un bajo nivel de Conocimientos en las 

Comunidades de Huancané  y Chulumani sobre 

los programas de Desarrollo Alternativo  
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7.2. ARBOL DE OBJETIVOS  (FIGURA 8)      
         ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crean unidades especiales de información 

sobre Desarrollo Alternativo con sede en 

Chulumani y Huancané  

Se cuenta con personal especializado en 

materia Comunicacional ligado a procesos de 

reconversión productiva como el Desarrollo 

Alternativo 

Existe una apertura de los medios de 

Comunicación Masiva que crean programas 

para difundir las tareas del Desarrollo 

Alternativo a las comunidades  

de las zonas tradicionales de hoja de coca 

Se diseñan estrategias comunicacionales que 

permiten la socialización del Desarrollo 

Alternativo, como la capacitación dirigida a 

los productores. 

Existe una buena información sobre Desarrollo 

Alternativo hacia el productor de las 

comunidades de Huancané y Chulumani 

Existe un buen porcentaje de  participación de 

los productores de hoja de coca en los 

programas de Desarrollo Alternativo 

Existe un nivel de Conocimiento solido y 

avanzado en las  Comunidades de Huancané  y 

Chulumani sobre los programas de Desarrollo 

Alternativo  
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7.3 .MATRIZ DE MARCO LÓGICO (CUADRO 21 ) Continúa... 

 

 

INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS MEDIOS DE FACTORES 

VERIFICACION EXTERNOS 

FIN Monitoreo y control del cultivo Lograr una diversificación en Informe Anual sobre el cultivo de la Estabilidad Política Gubernamental 

de la hoja de coca la produccion cercana al 10% hoja de coca realizado por 

Modificar la lógica productiva  en desmedro del monocultivo UNODC , Vice Ministerio de la Coca 
de los productores de hoja Registro de actividades  de la hoja de coca INE, FONADAL .

mediante alternativas productivas alternativas a la  

productivas hoja de coca FONADAL (Plan de Desarrollo 

Alternativo para los Yungas de La Paz ) Diseño de

Número de instituciones Registro de emprendimientos  Políticas de Desarrollo Rural 

instaladas que trabaja con de cultivos Alternativos en favor de los sectores  dedicados 

Desarrollo Alternativo a la producción alternativa 

Numero de oficinas regionales  

Dependientes del FONADAL u otras 

instancias 

OBJETIVO 

Foralecer el manejo de la  Listas de participantes Participan más del 70% de los Registro de afiliados a las centrales Nivel de Coordinación con las 

comunicación grupal e avaladas por la comunidad de los convocados a la capacita- agrarias y productores de hoja  Organizaciones de base como

interpersonal en los ción sobre DA. o Integral de coca o los sindicatos agrarios las Centrales Agrarias o sindicatos

productores hoja de coca  . agrarios.

para una mejor comprensión 

y Socializacion del DA , Incremento de actividades 

 Vía Capacitación ligadas a los procesos de

Socialización y participación

en materia de DA.

Productores de la hoja de Porcentaje de productores de Productores de la hoja de coca Registro de participantes en Taller Ausencia de financiamiento 

coca con radicatoria en hoja de coca son beneficiados de las comunidades seleccio

Chulumani y Huancane son con la capacitación en materia nadas ponen en práctica sus Registro de activ idades agrarias

capacitados en Materia de de D:A. conocimientos  despues de la capacitación

Desarrollo Alternativo 

El trabajo de Capacitacíón y 

y Socialización es ejecutado  

en más de 2 comunidades 

RESULTADOS 

Se forman Responsables  Porcentaje de productores Los participantes del taller Lista de RPI´s avalada por los Compromiso con los actores 

Populares de Información  se convierten en Resposables y los (RPI¨s) devuelven a la   las OTB´s (Sindicato agrario sociales de la comunidad 

al interior  de los talleres Populares de Información   Comunidad lo aprendido,  o Central Agraria).

de capacitación (R.P.I ) esto en el periodo  Continuidad del Proyecto 

no presencial
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7.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  (CUADRO 21: Segunda Parte) 
 

 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL ( En Bs.)

Equipamiento
Equipo de computación portatil 2 11,312

Data Show 2 8,484

Projector 1 4,949

Grabadora 1 424

Filmadora 1 5,656

1.- Fase de Organización Cassettes Filmadora 5 106

Varios No ref 354

Personal Operativo 0

Facilitadores 3 14,847

Asistente 1 2,828

Asistente Legal 1 2,828

Viáticos 5 1,768

0

Costos Implementacion 0

Publicidad 3 pases radio 0

2.- Fase Ejecución del Ambientes 1 0

Plan de Capacitación Material de Escritorio 0

( Talleres de Capacitación) Refrigerios 0

Material de apoyo al taller 60 cartillas 848

0

0

3.- Fase Análisis de  Monitoreo y Control 2 controles 1,414

Resultados Evaluación del P. Elaboracion de informe 1 1,414

TOTAL 57,232

Fuente: Elaboración Propia  
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Guía de Capacitación en Comunicación 
Social  Para Facilitadores o 
Capacitadores en  Desarrollo Alternativo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

PROPÓSITO  

 

El  propósito  de  esta  guía  de  capacitación en Comunicación Social para Facilitadores o 

Capacitadores en Desarrollo Alternativo, es  proveer  de una  herramienta de trabajo al Facilitador  para que 

este se sirva de la comunicación social  para llegar  de mejor manera  al grupo objetivo ( productores de la 

hoja de coca ) de estas capacitaciones.  

 

 
ESTRUCTURA BÁSICA DE ESTA GUÍA  

  

SELECCIÓN DE TEMA  Y  TALLERES   

 

La temática general de esta capacitación  es el Desarrollo Alternativo y así también  el diseño de los 

talleres responde a los temas que fueron seleccionados luego de entrevistar a comunitarios  y productores de 

la hoja de coca del Municipio de Chulumani  en  los Yungas del departamento  La Paz.       

 

Nota.- Se reconoce  las limitaciones de esta metodología para determinar cuáles son las necesidades más 

apremiantes en las comunidades.  Pero no descartamos que cualquier tipo de información es de  utilidad  en 

la comunidad. 
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TALLERES Y MÓDULOS  

 

Esta  guía  de  capacitación  contiene  3  talleres  que  abordan  los  siguientes  temas:   

I. Comunicación y Organización Comunitaria 

II. El Desarrollo  Alternativo  

III. Manejo  Y  Uso De Los Suelos 

 

Aunque  los  módulos se han  agrupado en talleres, éstos se pueden combinar con otros talleres y  otros  

módulos.   Cada taller contiene de 1 á 2  módulos divididos de la siguiente manera:  

  

METODOLOGÍA  
  

 

NOTAS SOBRE CÓMO FACILITAR LOS TALLERES  

 

Estos talleres de capacitación tienen como  punto  de partida las experiencias y el  conocimiento  

personal de  cada una de  las participantes.    Es  importante  que  cada  tema  se  introduzca con un diálogo 

que determine el conocimiento que las participantes tengan sobre  el tema.  Este conocimiento  que cada  

participante trae consigo  y  logra expresar  debe ser  reconocido como  una contribución importante al taller.  

Es precisamente  a  partir  de dicho  conocimiento que se comienza a ampliar, a profundizar y a aprender más 

sobre los temas y los materiales que la facilitadora trae al taller .  
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Cuando facilite los talleres, tenga en mente lo siguiente:  

 

 Procure  aclarar sus ideas antes de comunicarlas a los participantes  

 Es importante partir de la realidad y el contexto local  de cada uno de los participantes  

 Analice el verdadero objetivo de cada mensaje que quiere transmitir  

 Procure establecer procesos de interacción  entre el facilitador y participante ,  

 Fomente la comunicación interpersonal entre  los participantes. 

 Construya una relación entre su persona  y el participante  

 

La experiencia y los  testimonios de las participantes son la  base  de los talleres  de  capacitación.  

Es importante estimular a los participantes a que compartan su conocimiento, ya que en temas tan 

controversiales y no claros como el DA, es necesario que comunario  se encuentre cómodo en estos espacios 

de interacción social.  

 

Cuando  invite  a  los  participantes  a  compartir   sus  opiniones  o criterios respecto al tema ,  hágalo  de  

manera  cuidadosa  y  sin  apresurar  a  la  persona  , ya que a través de ellos podemos medir la manera en 

que  se esta entendiendo el mensaje del taller en cuestión.    

 

Las respuestas y las opiniones que comparten los participantes deben aprovecharse  para  no sólo  

legitimar el conocimiento que están adquiriendo en los talleres,  sino  también para determinar la existencia de 

conceptos  erróneos sobre el tema que se esté estudiando.  Una  vez que  los  participantes terminen de  

compartir lo que conocen del tema, el  facilitador podrá hacer una evaluación rápida sobre cuánta  información  

el  grupo  necesita  y  decidir  si  ampliar  más  en  el  tema  o  sólo  repasar  la  información.  
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Establezca un tiempo para  que los  participantes hagan preguntas.  Permita que se hagan preguntas  

durante la  presentación de los temas o al final de cada unidad.  También se puede ir  desarrollando  una  lista 

de  preguntas y  respuestas mientras se  lleva  a cabo el taller.    

Asegúrese  de utilizar la dinámica grupal , o técnicas recomendadas para romper el hielo , también es 

importante evaluar  el conocimiento adquirido por los participantes el cual  será devuelto a la comunidad 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO  

 

Las técnicas específicas de trabajo que se sugieren para los talleres incluyen:  

 

 Trabajo en grupos  

 Estudio de experiencias en materia de Desarrollo Alternativo   

 Charlas breves  y  Confrontación de ideas  

 Recursos visuales y uso del pizarrón o papelógrafo  o Data Show  

 

Las técnicas de trabajo son  de manera sugerida, debido a que estas  pueden cambiar al momento de poner 

en marcha   las  capacitaciones.  Pues no siempre  se cuentan con los recursos exactos y programados para  

la ejecución de cada actividad; por otro lado esta el desafió por parte del Facilitador en  sugerir nuevas 

técnicas en materia de capacitación. 
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Guía de Capacitación en Comunicación para Facilitadores  
o Capacitadores en Desarrollo Alternativo 

 
 
 
 

 
 
 
   Taller de Capacitación N º 1 

 
Comunicación y Organización Comunitaria 

 

 

 Comunicación  y  Organizaciones 
Comunitarias  
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TALLER  1 

Nombre: COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

 

Información General   : 

Grupo objetivo Productores de la hoja de coca y  Comunidad en Gral. 

Duración 2 horas y 30 minutos  con un periodo de descanso de ½  hora 

Facilitadores Por designar (Comunicador Social ) 

Numero de cupos 20 personas 

Coordinador  y encargado del taller : Iván José Rosso 

Día tentativo del taller Sábado  por la Mañana 

Lugar  Huancane, Chulumani urbano. 

 

Descripción del Primer Taller:  

 

En este taller se capacitara  e instruirá en las formas de comunicación existente y el fortalecimiento  y 

empoderamiento de las organizaciones  sociales  y sus formas de comunicación interpersonal, grupal  y 

participativa  al interior de ellos  el mismo contara de dos partes:  

 

a. Periodo presencial.- en el cual se le impartirá la capacitación  y se le entregara el  material de 

trabajo, con la información del taller,  se trabajara con dinámica grupal para  una mejor comprensión 

de la temática. 

  

b. Periodo no presencial.- Durante este periodo el capacitado devolverá lo aprendido en el taller a la 

comunidad  y sistematizara la información relativa a su propia comunidad, para ser procesada en el 

segundo taller. 
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OBJETIVO DEL TALLER  
 

 

El objetivo de este taller  es capacitar  a los participantes   en el manejo de manejo  y uso de la 

comunicación  a favor de la comunidad, para ello el facilitador les instruirá sobre los fundamentos de la 

comunicación, tipos de comunicación   y como puede ser usada la comunicación a favor de la comunidad. 

Se  espera  que  al  terminar  este  taller   los  participantes  tengan  un  mayor  conocimiento de:   

1. Comunicación  e Información   

2. Niveles en la  Comunicación   

3. ( Comunicación Interpersonal , comunicación Grupal, comunicación masiva )  

4. La comunicación  y la organizaciones Comunitarias  

5. Uso y manejo de la comunicación a favor de la Comunidad ( rol de la radio en la 

comunidad) 

 

Objetivos de Aprendizaje  

 

1. Al completar este  taller  los participantes podrán:  

2. Explicar la diferencia entre comunicación e Información  

3. Explicar la utilidad de la comunicación en la comunidad  

4. Fortalecer la  organización Comunitaria a través de la Comunicación. 

5. El uso correcto de los medios de difusión masiva. 
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Duración  del  taller  
 
 

 
Tiempo Total del taller 

 
Periodo  de Entrenamiento 

 
Periodo de Descanso 

 
2 horas y 30 minutos 

 
120 minutos 

 
30 minutos 

 
 
 
Notas para el  facilitador  
 
 
PRIMERA FASE : PRESENTACIÓN  

 

El objetivo de esta fase  es darle la bienvenida a los participantes, comenzar a conocerse y hacer 

una introducción a la temática del taller .  En este taller  se comentan  los objetivos del mismo  ,  se  explica  la  

cual será la metodología de enseñanza .  Al final de la unidad se administra la prueba de conocimiento.  

 

Explique su rol como facilitador  del taller.  Es importante que los participantes se sientan al mismo 

nivel aprendiendo unos de  otros.  Explique a los participantes que este taller de capacitación tiene como 

punto de partida el conocimiento  de cada uno de los participantes    pues lo que se quiere crear un ambiente 

de compañerismo entre los participantes.  

 

SEGUNDA FASE: PREPARACIÓN  

  

Comience el taller con  una dinámica  de  presentación  o  una actividad  para romper el hielo.  

Dedique el tiempo que sea necesario para conocerse, especialmente si es la primera vez que el grupo se 

reúne.  Al final del módulo se proveen varios ejemplos de dinámicas para romper el hielo. El propósito de este 

taller es enfatizar en la importancia de la comunicación al servicio de comunidad y como instrumento para 

fortalecer nuestras organizaciones. 

Explique los procedimientos que se van a seguir durante la presentación del módulo:  
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 Explicaciones individuales  

 Diálogos en grupos  

 Trabajo en grupos   

 Plenarias   

 Práctica individuales de socialización de lo aprendido en la comunidad   

 

Pregúnteles a los participantes cuáles son las expectativas que tienen y  lo que quisieran  

Aprender durante el taller.   

Pídales a las participantes que compartan:  

 expectativas sobre el taller  

 lo que esperan que se discuta  

 lo que esperan saber al final del taller   

 cómo creen que el taller les ayudará  al interior de la comunidad  

 

Anote las respuestas  en un cartel y  Cuélguelo en la pared o en el pizarrón.   

 

Al final del  Taller  revise estas expectativas para determinar qué se completó y solicite sugerencias  

de cambios para futuros talleres.  

 

A modo de concluir con esta fase deberá realizar un prueba de conocimientos generales sobre la 

temática a tocar en los talleres. 

Esta prueba te ayudara  a comprender el nivel de conocimiento que tienen los participantes sobre la 

tema del taller en cuestión.  
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Prueba de conocimiento antes de la capacitación  

 

 ¿Cuánto sabemos?  

  

1..-  Sabe usted  lo que es la comunicación?  

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 

2.-  Sabe usted la diferencias existentes entre  comunicación  la información  

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 

3.- Sabe que papel juega la comunicación dentro de una comunidad  

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 

4.- Sabe lo importante que es la comunicación  para fortalecer y desarrollar  nuestras Organizaciones 

Comunitarias. 

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 
5.- Que cree usted que se debería hacer para tener una mejor comunicación en la comunidad  y nuestras 

organizaciones comunitarias. 

 

Texto 
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TERCERA FASE: CAPACITACION  

 

En esta fase, y una vez  realizada la prueba,  usted debe revisar las pruebas de conocimiento  

respecto al tema y desarrollar el mismo. 

 

Deberá empezar haciendo énfasis en la importancia de la comunicación para las personas, para ello 

puede utilizar elementos de apoyo como  slide, data show, o  simplemente pápelo grafos, a través de ellos 

puede teorizar y ampliar el tema teniendo en cuenta en usar:  

 

Un lenguaje claro, voz clara  

Postura adecuada ante el participante  

Utilizar gestos claros que no confundan al participante 

Demostrara seguridad  ante los criterios vertidos. 

 

Una vez que se ha adentrado en el taller, debe  utilizar  dinámica grupal  para enfatizar los conceptos vertidos  

 

Trabaje en forma  grupal  en un número no mayor  4 personas por grupo, lo que dará un grupo de 5 

en un total de 20 personas que es el cupo diseñado por taller. 

 

Sugiera  un tema  de análisis  coyuntural para que cada grupo pueda trabajar  individualmente y 

luego confrontar sus ideas sobre el tema en cuestión. 

 

Sea el  moderador de este debate, y nútrase de las conclusiones y los conceptos vertidos respecto a 

la temática. 
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Al cierre de esta dinámica  explique, la importancia de haber realizado  esta actividad y relaciónela 

con la temática  que trato  que el la , información , comunicación  y la importancia de esta ultima en 

el desarrollo de la comunidad .  

 

La  dinámica empleada es solo una sugerencia de lo que usted puede utilizar.  

 

Procedimientos, actividades y materiales  

 

Cada taller  de este Plan contiene  los  procedimientos  y actividades.  Antes  de  comenzar  esta  jornada  

de  capacitación  asegúrese  de  tener  los  materiales que se indican a continuación.  Si hay necesidad de 

incluir otros materiales, éstos se especifican junto con las instrucciones en cada taller. 

 

Pápelo grafos  donde se pueda esquematizar y explicar la temática del taller  

Si es posible un equipo de Data show donde se pueda resumir de manera especifica el contenido del 

taller. 

Panfletos sobre el tema si hay disponibles  

Copias identificadas  bajo  la sección .Hojas  para copiarlas  y  distribuirlas..  

 

Evaluación.-  

Para una mejor comprensión del tema expuesto en el taller deberá someter a los participantes a una prueba 

oral o  escrita para saber los que han aprendido esto se lo hará  una vez concluido el taller  
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Guía de Capacitación en Comunicación para Facilitadores o 
Capacitadores en Desarrollo Alternativo  

 
 
 

 
 
 
   Taller de Capacitación N º 2 
 

 El Desarrollo  Alternativo 
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TALLER  2 
Nombre: EL DESARROLLO  ALTERNATIVO  

 

Información General   : 

Grupo objetivo Productores de la hoja de coca y  Comunidad en Gral. 

Duración 2 horas y 30 minutos  con un periodo de descanso de ½  hora 

Facilitadores Por designar. 

Numero de cupos 20 personas 

Coordinador  y encargado del taller : Iván José Rosso 

Día tentativo del taller Sábado  por la tarde  

Lugar  Huancané  , Chulumani urbano  

 

Descripción  

El segundo taller se le impartirá conocimiento sobre lo que es el Desarrollo Alternativo, desde el concepto 

hasta su aplicación ,  se le dará a conocer sobre los avances que se han logrado en materia de reconversión 

productiva  y  la importancia   de saber que significa el DA, libre de conjeturas o satanizaciones ,  es 

importante que el periodo no presencial , los capacitados devuelvan el conocimiento a la comunidad  y que los 

mismos rescaten  opiniones  de esta ,    para ver el grado de información existente en torno a este tema , así 

sabremos si  este tema es de tipo controversial por lo que significa o es por la carencia de información .  

 

a. Periodo presencial.- en el cual se le impartirá la capacitación  y se le entregara el  material de 

trabajo, con la información del taller,  se trabajara con dinámica grupal para  una mejor comprensión 

de la temática.  

b. Periodo no presencial.- Durante este periodo el capacitado devolverá lo aprendido en el taller a la 

comunidad  y sistematizara la información relativa a su propia comunidad, para ser procesada en el 

segundo taller. 
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OBJETIVO DEL TALLER  

 
 

El objetivo del taller  denominado Desarrollo Alternativo es ofrecer a los participantes  información técnica 

y necesaria para entender:  

 

 Todo los que significa y como debemos entender al Desarrollo Alternativo en la región  

 La importancia de ver al Desarrollo Alternativo como una ventaja  y no una imposición. 

 Analizar las ventajas y los problemas de encaminar una política Sustitutiva.  

 

Se espera que al final de este taller  los participantes muchos hayan reforzado su conocimiento sobre el 

tema y  otros aprendan  sobre lo que esto significa para su región y posteriormente puedan compartir esta  

información  en sus comunidades dentro  en el periodo no presencial.  

 

 Objetivos del aprendizaje  
 
 

Al completar este Taller, y sus respectivos módulos los participantes podrán:  

 

Interpretar de manera eficiente la información ligada al Desarrollo Alternativo  

Explicar  la  importancia  de la Temática al interior de la Región.  

Manejar conceptos  reales y carentes de carga política coyuntural respecto al tema.  

Manejar  un concepto técnico científico de los que significa DA. 

Conocer sobre las iniciativas o emprendimientos sobre el tema   
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Duración  del  taller  
 
 

 
Tiempo Total del taller 

 
Periodo  de Entrenamiento 

 
Periodo de Descanso 

 
2 horas y 30 minutos 

 
120 minutos 

 
30 minutos 

 
 

PRIMERA FASE: PRESENTACIÓN  

 

El objetivo de esta fase  es darle la nuevamente la bienvenida a los participantes, antiguos y nuevos, 

se tiene previsto que los participantes del primer taller “Comunicación  y  Organizaciones Comunitarias” 

participen de este segunda parte y de una tercera, es importante comenzar a conocerse y hacer una 

introducción a la temática del taller.  En este taller  se comentan  los objetivos del mismo,  se  explica  la  cual 

será la metodología de enseñanza.  Al final de la unidad se administra la prueba de conocimiento.  

 

Explique su rol como facilitador  del taller.  Es importante que los participantes se sientan al mismo 

nivel aprendiendo unos de  otros.  Explique a los participantes que este taller de capacitación tiene como 

punto de partida el conocimiento  de cada uno de los participantes    pues lo que se quiere crear un ambiente 

de compañerismo entre los participantes.  

 

SEGUNDA FASE: PREPARACIÓN  

 

En esta fase es importante que no redunde en las técnicas de dinámicas para romper el hielo, ya que 

mucha de la gente que participa en este taller  se conocen y conocen ya la dinámica de aprendizaje. Para no 

perder la atención del participante y por la importancia del tema, es necesario que entre en materia  y 

coordine  con sus colegas de trabajo sobre la dinámica de trabajo. Es propio de esta fase que aplique  al 

participante un cuestionario de conocimiento sobre el tema de Desarrollo Alternativo.  
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Prueba de conocimiento antes de la capacitación  

 

 ¿Cuánto sabemos?  

  

1..-  Sabe usted  lo que es el  Desarrollo Alternativo ?  

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 

2.-   Puede señalar usted por que medio  se informo?  

 

Prensa   Radio  Tv   Reunión Sindicato  otros    

 

3.- Sabe usted lo que es la Sustitución Productiva  

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 

4.- Sabe usted lo que es el Narcotráfico  

 

Sí           Más o menos     Casi nada o nada 

 
 

5.- Que cree usted que se debería hacer  para combatir el Narcotráfico. 

 

Texto 
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TERCERA FASE: CAPACITACION  

 

En esta fase, y una vez  realizada la prueba,  usted debe revisar las pruebas de conocimiento  

respecto al tema y desarrollar el mismo. 

 

Debido a que usted  será el Monitor del taller, y la s capitaciones las realizaran los Especialistas en Tema 

asegúrese que estos utilicen al momento de dirigirse a los participantes:  

 

Un lenguaje claro , voz clara  

Postura adecuada ante el participante  

Utilizar gestos claros que no confundan al participante 

Demostrara seguridad  ante los criterios vertidos. 

 

Una vez que se ha adentrado en el taller, debe  utilizar  dinámica grupal  para enfatizar los conceptos vertidos  

 

Promueva el debate del tema  y  establezca mesas  de trabajo  

Trabaje en forma  grupal  en un número no mayor  4 personas por grupo, lo que dará un grupo de 5 

en un total de 20 personas que es el cupo diseñado por taller. 

Trate de que cada participante  realice las consultas necesarias a los especialistas teniendo cuidado 

de monopolizar la conversación. 

Sea el  moderador de este debate, y nútrase de las conclusiones y los conceptos vertidos respecto a 

la temática. 

Al cierre de esta dinámica  explique, la importancia   de la  actividad realizada.   

La  dinámica empleada es solo una sugerencia de lo que usted puede utilizar.  
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Procedimientos, actividades y materiales  

 

Cada taller  de este Plan de Capacitación  contiene  los  procedimientos  y actividades.  Antes  de  

comenzar  esta  jornada  de  capacitación  asegúrese  de  tener  los  materiales que se indican a continuación.  

Si hay necesidad de incluir otros materiales, éstos se especifican junto con las instrucciones en cada taller. 

 

Utilice graficas y fotografías para una  mejor  comprensión  

Si es posible un equipo de Data show donde se pueda resumir de manera especifica el contenido del 

taller. 

Panfletos sobre el tema si hay disponibles  

Copias identificadas  bajo  la sección .Hojas  para copiarlas  y  distribuirlas.  

 

Evaluación.-  

 

Para una mejor comprensión del tema expuesto en el taller deberá someter a los participantes a una prueba 

oral o  escrita para saber los que han aprendido esto se lo hará  una vez concluido el taller  
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Guía de Capacitación en Comunicación para Facilitadores o 
Capacitadores en Desarrollo Alternativo 

 
 
 
 

 
 
 
   Taller de Capacitación N º 3 
 

 Uso y Manejo de la Tierra y Recursos 
Naturales (RRNN)  
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TALLER  3 

Nombre: USO Y  MANEJO DE LA TIERRA  

Información General   : 

Grupo objetivo Productores de la hoja de coca y  Comunidad en Gral. 

Duración 2 horas y 30 minutos  con un periodo de descanso de ½  hora 

Facilitadores Por designar. 

Numero de cupos 20 personas 

Coordinador  y encargado del taller : Iván José Rosso 

Día tentativo del taller Domingo   por la mañana   

Lugar  Huancané  , Chulumani urbano  

 

Descripción   

 

El tercer taller,  esta dirigido en gran parte a concientizar al participante  sobre las labores de uso y 

manejo que hace el productor de la hoja de coca  sobre  los recursos naturales (tierra, agua, vegetación). Este 

taller estará  a cargo de profesionales en el área, para los cual  se tiene planificado invitar a profesionales 

entendidos en la materia, como los dos anteriores talleres se contara  con dos etapas:   

 

Periodo presencial.- en el cual se le impartirá la capacitación  y se le entregara el  material de trabajo, con la 

información del taller,  se trabajara con dinámica grupal para  una mejor comprensión de la temática. 

 

Periodo no presencial.- Durante este periodo el capacitado devolverá lo aprendido en el taller a la 

comunidad  y sistematizara la información relativa a su propia comunidad, para ser procesada en el segundo 

taller. 
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OBJETIVO  DEL TALLER 

 

 

 El  propósito  de  este taller   es  capacitar a los  participantes  en el uso y manejo de los recursos 

naturales en especial los usos y manejo de la tierra. Este taller ofrece a los participantes  información sobre: 

 

La degradación de los suelos por efecto de los monocultivos 

Los efectos negativos del avance de la frontera agrícola  

Los efectos  de la deforestación y  su relación con los recursos hídricos  

Además de ello, el taller busca   reforzar  y  aumentar  su  conocimiento  sobre prácticas y usos del 

suelo que no afectan al medioambiente  

 

Objetivos específicos de aprendizaje  

 

Al completar este taller de capacitación los participantes podrán:  

 

Explicar la causas de la degradación del los suelos en los Yungas de La Paz   

Explicar la diferencia entre  erosión y degradación 

Explicar los riesgos de ampliar la frontera agrícola 

Explicar  las practicas que se deben de hacer para mantener un equilibrio 

medioambiental  

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

192 

Duración  del  taller  

Tiempo Total del taller Periodo  de Entrenamiento Periodo de Descanso 

2 horas y 30 minutos 120 minutos 30 minutos 

 

PRIMERA FASE: PRESENTACIÓN  

 

Preséntese y explique su rol como facilitador del taller, no como el experto en el  tema. Cree un ambiente  

en  donde  no  haya  diferencias  entre  las  participantes  ya  que  todas  contribuyen  con  su conocimiento y 

aprenden las unas de las otras.  

 

Comience el taller con  una dinámica  de  presentación y explique el por que usted estará a cargo de 

la capacitación.  

Proceda  a  explicar  los  objetivos,  acuerdos  y  procedimientos  a  seguir.     

Invite  a  los  participantes a crear una lista de inquietudes o expectativas que tengan del taller, 

pueden escribir en un cartelón y colóquelo en un lugar que todas lo puedan ver.  Explique las bases 

de la educación popular: todas  

Elija  y  explique  los  procedimientos  que  se  van  a  seguir  durante  la presentación del taller .   

Solicite ideas de los participantes en cuanto a técnicas que les gustaría que se emplearan durante el 

taller.   

 

SEGUNDA FASE: PREPARACIÓN  

 

En esta fase es importante que no redunde en las técnicas de dinámicas para romper el hielo, ya que 

mucha de la gente que participa en este taller  se conocen y conocen ya la dinámica de aprendizaje. 
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Para no perder la atención del participante y por la importancia del tema, es necesario que entre en 

materia  y coordine  con sus colegas de trabajo sobre la dinámica de trabajo. 

 

En  esta fase como el tema es mas técnico muchos y con seguridad no sabrán del tema así que la 

aplicación del test  de conocimiento no será necesario, pase a la tercera fase. 

 

TERCERA FASE: CAPACITACION  

 

Comience  el taller   preguntando  a  los  participantes  cuán    importante es el medioambiente para 

ellos  promueva la participación, sea un buen oyente sin perder de vista que usted es el moderador. 

 

Es necesario en este taller debido al contenido técnico que utilice las cartillas de información  o el 

Data show, para una mejor comprensión del tema, realice pausas prudentes antes de cambiar de tema. 

 

Desarrolle los temas teniendo en cuenta lo siguiente utilice:    

 

Un lenguaje claro , voz clara  

Postura adecuada ante el participante  

Utilizar gestos claros que no confundan al participante 

Demostrara seguridad  ante los criterios vertidos. 

 

Una vez que se ha adentrado en el taller, debe  utilizar  dinámica grupal  para enfatizar los conceptos vertidos  

 

Promueva el debate del tema  y  establezca mesas  de trabajo  

Trabaje en forma  grupal  en un número no mayor  4 personas por grupo, lo que dará un grupo de 5 

en un total de 20 personas que es el cupo diseñado por taller. 
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Trate de que cada participante  realice las consultas necesarias a los especialistas teniendo cuidado 

de monopolizar la conversación. 

Sea el  moderador de este debate, y nútrase de las conclusiones y los conceptos vertidos respecto a 

la temática. 

Al cierre de esta dinámica  explique, la importancia   de la  actividad realizada.   

La  dinámica empleada es solo una sugerencia de lo que usted puede utilizar.  

 

Procedimientos, Actividades y  Materiales  

 

Cada taller  de este Plan de Capacitación  contiene  los  procedimientos  y actividades.  Antes  de  

comenzar  esta  jornada  de  capacitación  asegúrese  de  tener  los  materiales que se indican a continuación.  

Si hay necesidad de incluir otros materiales, éstos se especifican junto con las instrucciones en cada taller. 

 

Utilice graficas y fotografías para una  mejor  comprensión  

Si es posible un equipo de Data show donde se pueda resumir de manera especifica el taller  

Panfletos sobre el tema si hay disponibles  

Copias identificadas  bajo  la sección .Hojas  para copiarlas  y  distribuirlas..  

 

 Evaluación.-  

 

Para una mejor comprensión del tema expuesto en el taller deberá someter a los participantes a una prueba 

oral o  escrita para saber los que han aprendido esto se lo hará  una vez concluido el taller  

 

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

VIII 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALFARO, Rosa María  

Una Comunicación para otro desarrollo. Lima Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Lima  (1993) 

 

BARBERO, Jesús M 

La comunicación Participativa Alternativa y popular en: retos a la investigación de Comunicación en América 

Latina  

 

BANCO MUNDIAL 

Comunicación Estratégica para Proyectos de Desarrollo. Herramientas para Coordinadores de Equipo de 

Trabajo. Washington. 1999   

 

BELTRÁN, Luis Ramiro. 

“Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. Una evaluación sucinta al cabo de cuarenta años”. 

Discurso inaugural de la IV Mesa redonda sobre Comunicación y Desarrollo organizada por el instituto para 

América Latina (IPAL) en Lima, entre el 23y 26 de febrero de 1993. En inicitiva de Comunicación. 

http:www.comminit.com/la/lasth/lsh/-1554.html (20-08-02), 2001. 

 

BELTRÁN, Luis Ramiro.  

Investigación sobre comunicación en América Latina. Inicio Trascendencia y Proyección en Bolivia, Edit. 

Plural 1998, 337 Pág.  

 

BELTRAN, Luis Ramiro 

Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica. Lima Perú, 1993, 44 Pág. 

 

CASTAÑEDA, Marisol 

“Estrategia de Comunicación en Salud”, Asociación de Comunicadores Sociales. CALANDRIA. Lima  

 

CERID (Centro para el  Estudios de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo) 

Manual de Comunicación Social para el Desarrollo Alternativo” , Edit. EDOBOL 1994  48 Pág.   

 

CERID (Centro para el  Estudios de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo). 

Comunicación y Desarrollo Alternativo (Diagnostico). Edit. EDOBOL 1994 112 Pág.   



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

IX 

 

CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia) Cifras y Datos del desarrollo Alternativo en 

Bolivia  (Cardozo Cristina, Coca Oscar, Yañez Carlos H.)  La Paz – Bolivia, 1999 - 268 Pág. 

 

CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario)   Desarrollo Alternativo. Testimonios 

campesinos Edit.  CERID La Paz – Bolivia 1994 -147 Pág. 

 

CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de Latino América) El drama del Chapare. La 

frustración del desarrollo alternativo (Marconi, Reynaldo) La Paz  - Bolivia 1994, 117 Pág... 

 

CERID. (Centro para el Estudio de las Relaciones Internacionales y el Desarrollo) Desarrollo alternativo. 

Diagnóstico de comunicación La Paz – Bolivia, 1994, 108 Pág. 

 

CEPROMIN, Comunicación Tradicional y alternativa, serie de Cuadernos populares de Comunicación, La 

Paz- Bolivia 1991, 26  Pág. 

 

CIDES – UMSA 

Desarrollo y Sociedad. 1995 La Paz – Bolivia - 300 Pág. 

 

COTRERAS, Adalid 

Imágenes e Imaginarios de la Comunicación –Desarrollo. Quito: CIESPAL (2000) 

 

DEKER, Amalia, CORTEZ,  Roger  

“Estrategia de Comunicación Social para la reforma Educativa. Deker y Asociados. Documento del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes. 1994 La Paz – Bolivia. 

 

FONADAL (Fondo nacional para el Desarrollo Alternativo)  

Plan nacional de Desarrollo Alternativo Gestión 2004 - 2008  La Paz –Bolivia  

 

FONADAL (Fondo nacional para el Desarrollo Alternativo) 

  “FONADAL Informa” (Revista Semestral) 2006 – 2008  La Paz – Bolivia. 

 

GALAN, Gómez, Manuel 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

X 

Orientaciones para la aplicación del enfoque del marco lógico, Edit.  CIDEAL, Blasco de Garay, 94. 28003 

Madrid- España, 2003 - 162 Pág.  

 

ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigación Social). Utopías y Realidades “Desarrollo Alternativo”  

La Paz - Bolivia  ,1990 – 320 Pág.   El Desarrollo Agrario en Latinoamérica. 

INE  (Instituto Nacional de Estadística)   

Anuario Estadístico 2008  La Paz - Bolivia  503 Pág. 

 

KAPLUN, Mario.  

El Comunicador Popular: Modelos de Educación y modelo de Comunicación, Quito Ecuador, Edit. Belén, 

1985, 263 Pág.  

 

LEY Nº  1008  (Gaceta Oficial de Bolivia)    

Ley del Régimen de la  Coca y Sustancias Controladas, Presidente Víctor Paz Estenssoro  del 19 de Julio de 

1988 – La Paz  Bolivia  40 Pág. 

 

SUBSEDAL (Subsecretaria de Desarrollo Alternativo)  

Estudio Yungas, 1987-1989  La  Paz – Bolivia     

 

TECLA, Alfredo, MITRAB, A. 

Métodos y técnicas de Investigación. Edit. Cultura – 171 Pág.  

 

UNODC (Oficina de Nacional Unidas Contra la Droga y el Delito)   

Monitoreo del cultivo de la hoja de coca gestión 2008, Bolivia. 

 

V.D.A  (Vice ministerio de Desarrollo Alternativo Desarrollo Alternativo)   

Plan Yungas. (412) (fotocopias) 

 

PAGINAS CONSULTADAS EN INTERNET. 

http://www.adnsureste.info/index.php?new....  

http://www.comunications and politic.org/cls   

http://www.bbc.co.uk/spanish/extra0006dr...   

http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/1...   

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/...   



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

XI 

http://www.derechos.org/nizkor/biblio. http://www.usdoj.gov/dea/index.htm. http://www.unodc.org 

http://www.uncjin.org 

http://www.fonadal.org..gov. bo.com  

http://www.mirabolivia.com/webpage.php?id webpage=1321   

hftp://fonadai.qov.bo/historia.asp   

hft:lldwms.fao.orqlnarcotics/data/proceed/iima/3.Dia/ ... /PlanZDl.ppt  

Httllviceministro-de-la-coca-y-desarrollo-integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

 

 

Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestas Realizadas en el Municipio de “Chulumani”  Urbano 

Comunidades ( Chulumani Urbano , Huancane ). 
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Instrumento de Obtención de Datos. 

(Encuesta dirigida a los Productores de hoja de coca ) 

 

Encuesta Nº 1   

 

 

Nombre   

Ocupación  o Actividad Económica   

Comunidad a la que Pertenece  

Genero    

edad   

    

 

1.- Usted  conoce o ha escuchado hablar del  Desarrollo Alternativo  

 

Si  No 

  

 

2.- ¿Usted conoce o ha escuchado hablar de  sustitución productiva en relación la hoja de 

coca? (explica) 

     

Si  No 

  

 
Nota.- si la respuesta es si , se pasa a las preguntas siguientes , si es no se pasa a la  pregunta 5 y se sigue con el 

cuestionario. 

 

3.- Si lo escucho o sabe del tema por que medio se entero 

 

a. Reuniones en el  Sindicato 

b. Radio Local  

c. Periódico 

d. TV. 

e. Otros  

 

4.-  Según usted  que cree es el Desarrollo Alternativo o la sustitución Productiva? 

 

R.- 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................... 

 

5.- ¿Usted cree que existe falta de Información acerca de tema? 

     

Si  No 
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6.- ¿ Le gustaría a usted aprender  acerca de este tema? 

     

Si  No 

  

 

7.-  ¿Quien cree usted que debería enseñarle a usted sobre este tema?. 

 

a. El gobierno a través de sus instituciones  

b. El sindicato   

c. La asociación de Productores de la Hoja coca  

d. Otros (ongs). 

 

8.- ¿Por qué medio  le gustaría a usted aprender más acerca de este tema? 

 

 

a. Radio Local  (cursos) 

b. Prensa o boletines informativos 

c. Talleres de Capacitación en la comunidad  

d. Otro medio. 

 

9.- ¿Usted sabe de las cosas buenas o malas que trae plantar demasiada coca en un lugar?. 

     

Si  No 

  

 

Nota .- Si la respuesta es si se pasa a la  pregunta 10 

  

 

10.- ¿Qué cree usted  que debería hacer uno para  que la coca no sea el único producto 

rentable en los yungas? 

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................... 

 

 

Observaciones.-  

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................  

Nota .- se le agradece al  encuestado  
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Anexo 2 

 

 

TRANSCRIPCION   DE LAS ENTREVISTAS  REALIZADAS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ   ( Chulumani y 

Huancane ) 

 

1.- Entrevista de la  1 - 4  Productores de hoja de coca  
 

2.- Entrevista  5  radio Yungas ( periodista ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

1.-  ENTREVISTAS  A PRODUCTORES  DE HOJA DE COCA   

 

Datos de la entrevista :  N 1 

 

Lugar : Huancane  

Tema  : Desarrollo Alternativo  

Fecha de  la entrevista : 23 de agosto de 2009 ( por la mañana ) 

Entrevistador : Ivan Jose Rosso  

Institución a cargo  :  UMSA., Carrera comunicación Social  

Entrevistado : Miguel Gutiérrez 

 

En las preguntas que se les hicieron se les pregunto si sabían o habían escuchado hablar de 

sustitución productiva o Desarrollo Alternativo? 

 

Miguel .- si hemos escuchado hablar de desarrollo alternativo y también del Fonadal escuchamos ... 

 

P.- ¿Usted sabe lo que significa el Desarrollo Alternativo o cree que falta información acerca de ello? 

 

Miguel .- claro  la gente esta  confundida de lo que significa cambiar esto de la coca por otro producto ... falta 

que se explique bien ... 

 

P.- ¿ Si faltase capacitación quien cree que debería dar esta capacitación el gobierno , los sindicatos 

agrarios o un organismos internacional? 

 

Miguel .- debería funcionarios del gobierno  que nos esplín bien esto. 

P.- ¿Usted actualmente vive de la producción de la hoja de coca? 
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Miguel .- si nosotros actualmente vivimos de la producción de la hoja de coca , aquí no hay otra cosa. 

 

P.- ¿ usted cree que el gobierno debería fomentara otro tipo de producción?    

Miguel .- si seria lindo que de el café ,no .... 

Datos de la entrevista :  N 2 

 

Lugar : Huancane  

Tema  : Desarrollo Alternativo  

Fecha de  la entrevista : 23 de agosto de 2009 ( por la mañana ) 

Entrevistador : Ivan Jose Rosso  

Institución a cargo  :  UMSA., Carrera comunicación Social  

Entrevistado : Felix  

 

A este entrevistado, debido a que se encontraba junto ala primer entrevistado se le pregunto acerca de la falta 

de conocimiento  que existe acerca de la temática este respondió ante la pregunta. 

 

P.- ¿Usted cree don Félix, que se debe capacitar ala gente en la temática de Desarrollo Alternativo o 

sustitución productiva? 

 

Félix .- si exactamente se tiene que capacitar  a la gente ...nosotros no estamos enterados “bien no , eso seria 

...necesitamos capacitación 

  

P.- ¿Quien cree usted que debería dar esta capacitación el gobierno , sindicatos o algún organismos 

internacional  ? 
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Felix - Legalmente el gobierno debería darnos capacitación, si es que queremos saber bien , ya que nosotros 

estamos en los sindicatos, y trabajamos con la hoja de coca ... pero esos si necesitamos capacitación...” 

Datos de la entrevista :  N 3 

 

Lugar : Chulumani   

Tema  : Desarrollo Alternativo  

Fecha de  la entrevista : 23 de agosto de 2009 ( por la mañana ) 

Entrevistador : Ivan Jose Rosso  

Institución a cargo  :  UMSA., Carrera comunicación Social  

Entrevistado : Franz Apasa  

  

Esta entrevista se la realizo en Chulumani Urbano , bajo las mismas características de las dos anteriores .  

 

P: Nosotros realizamos un estudio acerca del conocimiento que tiene los productores acerca de la 

temática de D.A. y algunos proyectos ligados a esta temática  ¿usted conoce los que es el desarrollo 

alternativo?. 

 

Franz .- no la 100% , debe ser un 30 por ciento que haya obras. 

 

P.- ¿Usted sabe lo que es realmente el desarrollo alternativo, hablamos de sustitución productiva de 

cambiar la coca por otros productos ? 

 

Franz ,.-  casi yo no radico en Chulumani , cota pata  quinta sección de la asunta , y ahí si vinieron 

instituciones ONGs, con diferentes tipos de plantación ... y algunas personas lo están recibiendo ... 

 

P.- ¿Usted cree que  falta información acerca  de lo que significa el Desarrollo Alternativo?  
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Franz .- si , faltan cursillos,  eso realmente falta  

 

P.- ¿Usted quien cree que debería dar esta información el estado  , los sindicatos agrarios o 

Instituciones internacionales?  

 

Franz .- El estado por que nosotros dependemos del estado para que nos de información , por que los de 

afuera piden reducción de coca tendría que ser el estado.   

 

Datos de la entrevista :  N 4 

 

Lugar : Chulumani   

Tema  : Desarrollo Alternativo  

Fecha de  la entrevista : 23 de agosto de 2009 ( por la mañana ) 

Entrevistador : Ivan Jose Rosso  

Institución a cargo  :  UMSA., Carrera comunicación Social  

Entrevistado : Max  

  

Bajo la misma temática se le pregunto también a este productor sobre si conocía  o había escuchado 

hablar de Desarrollo Alternativo o sustitución productiva. 

 

Max.- no sabría decirle , ha habido información pero muy poco,  

 

P.- ¿Si existe poca información , quien creé usted que debería dar esta información , el estado , 

sindicatos agrarios, o instituciones extranjeras? 
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Max .- si es que el estado promueve este tipo de políticas, tendría que ser directamente a través de los 

medios de comunicación , organizaciones . 

 

P.- ¿Entonces usted se señala que no existe información y menos una comunicación acerca de esta 

temática? 

 

Max .- en si, no conozco   muy bien , pero desde nuestras organizaciones hay políticas , donde se incentiva a 

un cultivo mixto donde ... si es que hay instituciones del gobierno todavía no están trabajando sobre el 

tema.....   

 

2.- ENTREVISTA   A RADIO YUNGAS  (Periodista ) 

 

Entrevista  realizada en Radio Yungas (Chulumani) 

 

Reseña Histórica sobre Radio “Yungas”  

La historia de Radio Yungas no se inicia en 1978, año de su inauguración oficial. Antes de este año, la 

emisora tiene escrita varias paginas en su historia.  En el año 1970 los Padres Agustinos Jaime Postma, 

Gerardo Lelien, Juan José Vrijsen, Nicolas Beumen y David Boing maduran la idea de tener una radio para 

Los Yungas, con la finalidad de facilitar el trabajo de catequesis que llevaron adelante, desde la década del 

treinta.  

El primer financiamiento para la compra de equipos lo otorgó un empresario holandés, cuñado del reverendo 

Jaime Postma.  Las emisiones experimentales se inician con equipos caseros instalados en el  Centro de 

Capacitación de Lavi Grande, a unos 7 kilómetros de Irupana. Durante esta primera experiencia, la radio 

presenta una programación variada, con avisos, información, música, donde predominan los programas 

religiosos. 
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A la par de las emisiones experimentales surge el  primer logotipo de la radio: una enorme antena con lemas 

inscritos: agricultura, capacitación, cultura, salud, religión, educación y desarrollo, acompañado de árboles 

típicos de la región, al pie de estos signos se lee: Radio Yungas. Posteriormente el logotipo es cambiado por 

una figura de un  Chasqui corriendo que  toca un pututu con  una chuspa colgada en el hombro. 

El 16 de julio de 1978 Radio Yungas es inaugurada oficialmente, el acto es transmitido en vivo y directo. El 

primer director fue el laico holandés Jhans Lohuis, que contó con el concurso de Freddy Ordoñez, Albina 

Rodriguez y Juan Mamani, primeros trabajadores de esta emisora. 

Esos años 1971 a 1978, Bolivia enfrenta una dictadura militar encabezada por entonces Coronel de Ejercito, 

Hugo Banzer Suarez Q.E.P.D., lo que implicó la falta de libertad de expresión y opinión. En esa etapa negra 

de la historia de Bolivia, la radio asume un papel movilizador.  En 1978 se  conforma la Federación de 

Campesinos de Sud Yungas, genuina representante de los campesinos yungueños. 

El mismo año (1978) en toda la región se produce un bloqueo  de caminos y huelga de hambre,  en  rechazo 

a la aduana agropecuaria que se encontraba en Unduavi, encargada de cobrar una especie de impuesto por 

los productos internados desde La Paz, por otro lado contra el  abuso de los transportistas y los precios bajos 

de los productos yungueños.  Conflicto que obliga a las autoridades de gobierno  hacerse presentes en 

Chulumani para llegar a acuerdos. Como resultado de esa movilización se logra la abolición de la aduana de 

Unduavi y se rompe el monopolio del transporte. 

En 1979 la radio marca uno de sus  principales  hitos: inicia la experiencia de formación de  reporteros 

populares, con campesinos voluntarios que desarrollan la tarea. La idea surge de  Jhans Lohuis como una  

necesidad de vincular a las comunidades de la región entre si superando  las enormes distancias y falta de 

caminos.  La invitación se efectúa a las comunidades  mediante una cuña,  para que se presenten los 

voluntarios y ejerzan  el rol de corresponsales. 
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El proceso de  formación de los reporteros se realiza mediante cursos de capacitación sobre elementos 

básicos de la comunicación, identificación de fuentes informativas, y la noticia. Los reporteros destacados en 

una primera etapa son Guillermo Pillco de San Martin (Q.E.P.D.) Celestino Gallegos de Chimasi , David 

Montevilla de Cuchumpaya y otros voluntarios, en los años 80 se cuenta con 49 reporteros ya a cargo de José 

Cabanach. La dinámica de reporteros populares tuvo su punto alto en 1989, cuando se contaba con 150 

voluntarios en la lista, aunque de ese total, sólo unos 100 fueron activos. Actualmente, están organizados en 

el Centro de Comunicadores Populares Coca Aru. 

Los años 80 la situación del país se torna nuevamente complicada. El 17 de julio de 1980 cuando Lidia 

Gueiler era presidenta constitucional de Bolivia, es obligada a dejar el mando, y mediante golpe de Estado 

ingresa al Palacio de Gobierno Luis Garcia Meza,  con una dictadura que duró más de un año. Al día 

siguiente del golpe de Estado, Radio Yungas es tomada por los militares y sus emisiones interrumpidas por 

tres semanas. Después de este lapso, se retoman las emisiones por la  presión de la gente, pero con un  

estricto control:  24 horas antes debía presentarse al Comando Militar acantonado en el Colegio de 

Chulumani, los libretos y guiones que emitía la emisora; también se obliga a tomar cadena con el informativo 

del Canal 7  estatal. Esta situación se prolonga hasta el mes de noviembre de 1982. Por esta misma 

situación, el trabajo que se realizaban con los reporteros populares fue interrumpido por dos años, la censura 

de prensa y el control del gobierno fueron factores decisivos. 

Bolivia, mediante la movilización de las organizaciones populares y la lucha valiente de las mujeres mineras, 

recupera la Democracia. Estos años la radio defiende a quemarropa los intereses y las organizaciones 

campesinas, en 1984 se presta el apoyo al Primer Encuentro Departamental de productores de coca, al que 

asisten cocaleros del Trópico de Cochabamba. La defensa de la hoja de coca por las hondas de la  radio 

representa una defensa a la producción de la hoja de coca, como elemento importante de la economía 

yungueña con slogans como “la hoja sagrada” y el apoyo a las movilizaciones, dando gran cobertura en los 

programas informativos. 
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El quinquenio 85-90 marca para siempre la vida de Radio Yungas: el Proyecto Agroyungas plantea por 

primera vez la sustitución de los cultivos de coca, el pilar fundamental de la economía y cultura de los 

yungueños. Agro-Yungas dispone de 20 millones de dólares destinados a diversificar los cultivos a cambio de 

la coca. De todas las comunidades yungueñas, solo cinco aceptan el trato en Sud Yungas; en cambio en 

Coroico y Caranavi la aceptación es mayor.  Este proyecto ingresa a negociar directamente con las 

comunidades desconocimiento las organizaciones matrices. Las criticas y desconfianza de la gente hacia el 

proyecto son reflejadas en la programación de la radio, hecho que pone en juego la credibilidad de la emisora 

a nivel nacional por las contra declaraciones de los técnicos en otros medios de difusión nacional. Es 

entonces cuando el proyecto Agro Yungas intenta sobornar a la emisora para cambiar la línea crítica e 

independiente ofreciendo el obsequio de equipos nuevos de mayor potencia. Esta  propuesta es rechazada 

por los trabajadores y la Dirección de la emisora lo que provoca una mayor identificación del campesino 

yungueño con la radio. 

Radio Yungas desde 1978 es la voz de los yungueños. Estos son mayoritariamente campesinos, que cultivan 

la hoja de coca y café, impulsando cada vez a una mayor integración en las provincias donde la escuchan, 

emitiendo mensajes para superar los problemas del monocultivo, del transporte, comunicación, caminos, 

enseñanza, salud. Radio Yungas es la pionera de los reporteros populares y cajitas de comunicación en las 

comunidades que pronto han tenido eco e imitación en otras regiones de Bolivia. Actualmente Radio Yungas 

cuenta con 65 oficinas instaladas en igual número de pueblos y comunidades yungueñas. 

Con estos elementos, la radio procura fortalecerse como emisora popular apoyando las organizaciones 

locales y de base, busca fomentar la convergencia de intereses entre diferente sectores sociales yungueños 

en procura del bien común. 

Los primeros 20 años de vida Radio Yungas, contó con el apoyo de entidades financieras del exterior para su 

funcionamiento En estos primeros años los Padres Agustinos gestionaron el funcionamiento de Radio Yungas 

juntamente con la realización de diferentes proyectos.  A la salida de la zona de los sacerdotes agustinos 
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holandeses, dejan la propiedad de la emisora en manos del Arzobispado de La Paz (actual propietaria)  y 

mediante un convenio con el Arzobispado la administra del  Centro de Educación Popular Qhana. Este 

convenio de administración se lleva a cabo a partir de junio de 1994, convenio que aun no ha sido redefinido. 

Después de tres décadas, encontramos a Radio Yungas, autofinanciando su funcionamiento, con la venta de 

sus servicios y el convenio de apoyo mutuo con instituciones y organizaciones que viven junto con los pueblos 

yungueños.  

Esta emisora tiene muchas necesidades, como la renovación de sus equipos y la implementación de una 

programación educativa, sistemáticamente desarrollada. Para ello necesita recursos humanos y financieros, 

más allá de lo que cuesta su funcionamiento. Estas metas serán posibles sólo gracias al apoyo de los 

yungueños y de todas las organizaciones, instituciones  y entidades amigas. 

Sobre la base de esta maravillosa historia de la emisora de los yungueños y yungueñas, Radio Yungas 

continúa forjando su existencia bajo la mirada atenta de quienes lo vieron nacer en este hermoso vergel 

llamada Yungas. 
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Entrevista a Periodista de Radio “Yungas”  
 
 

Lugar : Chulumani   

Tema  : Desarrollo Alternativo  

Fecha de  la entrevista : 23 de agosto de 2009 ( por la mañana ) 

Entrevistador : Ivan Jose Rosso  

Institución a cargo  :  UMSA., Carrera comunicación Social  

Entrevistado : Periodista de  Radio Yungas  : Sr. Pastor Quispe  

 

La entrevista realizada en radio Yungas nos dan los elementos necesarios para complementar , junto a las 

encuesta el nivel de conocimiento que tiene la región acerca de la temática de Desarrollo Alternativo , 

Sustitución productiva ligados a procesos comunicacionales e informativos.  

 

Al comienzo de la entrevista, se le pidió al entrevistado que nos diera una razón del trabajo que realiza el 

estado en materia de desarrollo Alternativo, o también llamado Desarrollo Integral. 

 

P.- ¿Don Pastor quisiera que una idea de cómo se esta trabajando o como usted a persivido que se 

esta trabajando en materia de desarrollo alternativo o Integral en Chulumani y sus zonas aledañas? 

 

Periodista.-  hemos visto que acá en la región que el Fonadal (Fondo Nacional Para el Desarrollo Alternativo )  

a trabajado con algunas comunidades tenemos algunos testimonios de que si el Fonadal ha aportado con la 

construcción de lagunas obras , en algunos cantones, comunidades o poblaciones , al evento que he podido 

asistir a  la entrega de electrificación de acá del campo deportivo de Chulumani , donde han estado diferentes 

autoridades de distinto municipios..... 
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P.- ¿ Pero usted ha visto trabajos que se realizaron en materia de sustitución productiva es decir 

cambiar la hoja de coca por otros productos , hablamos de trabajos experimentales? 

 

Periodista .- No tengo el datos exacto de la consulta que usted me hace , pero si el Fonadal esta apoyando a 

las comunidades , incluso cuando el señor Virhuez, ( Ex -Director General del Fonadal ) estaba todavía a la 

cabeza del Fonadal después nos enteramos que había sido destituido , pero en cuado el estaba si se trabajo 

había trabajo en las comunidades nos enteramos que había sido destituido por el presidente Evo Morales ..... 

 

P.- ¿Usted que trabaja directamente con la gente esta en contacto con ellos , usted cree que existe 

carencia de información o ausencia de información en el productor de la hoja de coca sobre la 

temática de Desarrollo Alternativo , percibe esa situación? 

 

Periodista .- si hace falta llevara a cabo seminarios , el campesino es muy cuidador de lo que es la producción 

de la hoja de coca , cualquier institución o ONG que entre a trabajar en la regio yo pienso que debería  sin 

ninguna objeción contraria a lo que es  la producción de la hoja de coca..... no hay que desechar la ayuda que 

viene de otras lugares por que a través de ello pueden resultar buenos adelantos , auque hay instituciones 

que vienen con otra intención de no sustituir nuestra hoja de coca pero si de entrar a trabajar para aportar con 

algún otro tipo de desarrollo ..... en este caso el productor a parte de los que es su coquita , podría ya aceptar 

ingresar con otra producción ya sea un nueva producción de café, naranja estamos hablando de crianza de 

pollos ...... 

 

P.- ¿Si hablamos de capacitación usted quién cre que debería encargarse de realizar esta capacitación 

, el gobierno, los sindicatos agrarios o alguna institución interacción para que sea una eficaz para que 

llegue al productor de la hoja de coca? 
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Periodista .- bueno si se piensa hacer este tipo de trabajo, el mismo gobierno debería mandar capacitadores 

en cuanto a seminarios .... si es una ONG, no debería limitarse a municipios ... pero si la ayuda como le digo 

si hablamos a nivel provincial  el mas dotado en este caso es el gobierno ,  no importa el gobierno ya que 

estamos cerca de las elecciones , pero de todas maneras los gobiernos serian los mejor encargados por que 

la gente a veces confía mas en la calidad de capacitación que viene del estado..... 

 

P.- Bien nos despedimos de el señor castor Quispe, nos e si quiere agregar algunas palabras sobre la 

temática que tomamos hoy 

 

Periodista.- bueno finalmente si es que se quiere trabajar con desarrollo alternativo los seminaristas o 

capacitadores tiene que llegara hasta las bases , por que a veces a través de un medio de comunicación 

hacen la capacitación pero es corto el tiempo en un medio de comunicación , por eso tienen que llegar hasta 

las bases , a los ampliados incluso a las reuniones exclusivas a través de los sindicatos de distintas 

comunidades , si allí llegan con la capacitación , me parece que es la forma mas perfecta de interiorizar ala 

gente del tema que se toque a través del Desarrollo Alternativo ....pues es ahí donde se toman las decisiones 

..... bueno un saludo para ustedes .... * 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

CUADROS ESTADÍSTICOS  (análisis estadístico de la 

encuesta) 

 

  

1. Análisis de la encuesta ( tabulación  

De datos de las preguntas y sus resultados) (Cuadro 1)  

2. Análisis y estadísticas  de la pregunta  1 ( Cuadro 2 ) 

 

3. Análisis y estadísticas  de la pregunta  2 ( Cuadro 3 ) 

   

4. Análisis y estadísticas  de la pregunta  3 ( Cuadro 4 ) 

 

5. Análisis y estadísticas  de la pregunta  5 ( Cuadro 5 ) 

 

6. Análisis y estadísticas  de la pregunta  7 ( Cuadro 6 ) 

 

7. Análisis y estadísticas  de la pregunta  8 ( Cuadro 7 ) 

 

8. Análisis y estadísticas  de la pregunta  9 ( Cuadro 8 ) 
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Resultados: Las  50 encuestas realizadas en las comunidades de Huancane y Chulumani arrojaron los siguientes 
resultados  

 
Pregunta 1: 

 

 
Pregunta 2: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productores Si conoce No conoce No responde Total 

Productor de Huancane 9 16 1 26

Productor de Chulumani 9 13 2 24

Total Productores Encuestados 18 29 3 50

¿Usted conoce o ha escuchado hablar del Desarrollo Alternativo? 

¿Usted conoce o ha escuchado hablar del Desarrollo Alternativo? 

Si conoce 

35%

No conoce 

61%

No responde 

4%

Si conoce No conoce No responde 

Productores Si conoce No conoce No responde Total 

Productor de Huancane 10 15 2 27

Productor de Chulumani 12 10 1 23

Total Productores Encuestados 22 25 3 50

¿Usted conoce o ha escuchado hablar de la sustitución productiva de la hoja de coca? 

¿Usted conoce o ha escuchado hablar de la sustitucion productiva de 

la hoja de coca?

Si conoce 

37%

No conoce 

56%

No responde 

7%

Si conoce No conoce No responde 



PLAN DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES EN EL MARCO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 
 

 

 

Pregunta 3: (condicionada a la pregunta 2) 

 

 

 
Pregunta 5 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6 :  

¿Si escucho o sabe acerca del Desarrollo Alternativo; por que medio se 

enteró?

Sindicato (reunion)

41%

Radio Local 

47%

Periodico

6%

otros 

6%

Sindicato (reunion) Radio Local Periodico otros 

Productores Sindicato (reunion) Radio Local Periodico otros Total 

Productor de Huancane 7 8 1 1 17

Productor de Chulumani 9 8 3 6 26

Total Productores Encuestados 16 16 4 7 36

¿Si escucho o sabe acerca  del Desarrollo  Alternativo, por que medio se enteró?

Productores Si No Total 

Productor de Huancane 8 7 15

Productor de Chulumani 9 8 17

Total Productores Encuestados 17 15 32

¿Usted cree que existe falta de información acerca del Tema?

¿Usted cree que existe falta de información acerca del Tema?

Si

53%

No

47%

Si No
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Pregunta 7 : 

 
 

 
Pregunta 8 : 
 

¿Quién cree usted que deberia enseñarle sobre este Tema?

El Gobierno 

53%

El Sindicato

25%

La Aso.de Prod.

20%

otros 

2%

El Gobierno El Sindicato La Aso.de Prod. otros 

Productores El Gobierno El Sindicato La Aso.de Prod. otros Total 

Productor de Huancane 23 11 9 1 44

Productor de Chulumani 18 13 10 1 42

Total Productores Encuestados 41 24 19 2 86

¿Quién cree usted que deberia enseñarle sobre este tema?

Productores Si No No responde Total 

Productor de Huancane 25 1 1 27

Productor de Chulumani 22 1 0 23

Total Productores Encuestados 47 2 1 50

¿Le gustaria aprender acerca de este tema? 

¿Le gustaria aprender acerca de este tema?

Si

92%

No

4%

No responde 

4%

Si No No responde 
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Pregunta 9: 

 
 

 
 

¿Por qué medio le gustaria aprender más acerca de este Tema ?

Radio Local 

37%

Prensa

3%

Talleres de 

Capacitacion

57%

Otro Medio

3%

Radio Local Prensa Talleres de Capacitacion Otro Medio

¿Usted sabe de las cosas buenas o malas que trae plantar demasiada 

coca? 

Si

40%

No

56%

No Responde 

4%

Si No No Responde 

Productores Radio Local Prensa Talleres de Capacitacion Otro Medio Total 

Productor de Huancane 14 1 22 1 38

Productor de Chulumani 12 3 19 2 36

Total Productores Encuestados 26 4 41 3 71

¿Por qué medio le gustaria aprende rmás acerca de este Tema ?

Productores Si No No Responde Total 

Productor de Huancane 10 14 1 25

Productor de Chulumani 7 16 2 25

Total Productores Encuestados 17 30 3 50

¿Usted sabe de las cosas buenas o malas que trae plantar demasiada coca ?
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Anexo 4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ESTUDIO DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DEL 
NARCOTRÁFICO (LIDEMA). CIRCUITO COCA-COCAÍNA.  
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 Estadísticas Económicas  
(Sector Productivo / rubro coca/ precio de la coca ) 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 
 
 
 
Registros Fotográficos: 

 
 Encuestas a productores  en Huancane   

 Encuestas a productores  en Chulumani Urbano 

 Imágenes de Cultivo de la hoja de coca en Yungas  

 Imágenes de Radio Yungas y los entrevistados  

 Imágenes de suelos erosionados por efectos de la 

Plantación de la hoja de coca. 
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INSTALACIONES DE RADIO 

YUNGAS 

PRODUCTORES DE COCA DE CHULUMANI 

(ENTREVISTADOS) 

 

PERIODISTA DE RADIO 

YUNGAS (P.Q). 

PRODUCTOR DE COCA DE 

HUANCANE  
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Suelos erosionados por el cultivo de hoja de coca  
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Documentación Académica  
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MAPAS DE ZONAS DE CULTIVO  
MAPAS DE ZONAS DE ZONAS DE INTERVENCIÓN 
(Programa de Desarrollo Alternativo)  
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