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RESUMEN 

La planificación y la geografía están muy relacionados desde siempre, la 

elaboración de mapas en sus diferentes expresiones y niveles de desarrollo o 

complejidad fueron necesarios para consolidar los estados y sus territorios. Bolivia 

no es la excepción, desde su creación hubo diferentes cambios y transformaciones 

públicas y estructurales, esta última década se toma en cuenta más aun la 

participación activa de los actores del territorio en los procesos de planificación del 

Estado en sus diferentes niveles o categorías. 

Este documento describe los elementos necesarios en la gestión territorial para 

la revitalización de políticas y prácticas del desarrollo sostenible; las herramientas 

utilizadas en el diagnóstico social y territorial son: la cartografía participativa también 

denominada cartografía social, el enfoque de los medios de vida, el uso de nuevas 

tecnologías como los GPS, los Smartphone, los servidores de imágenes de satélite, 

los modelos digitales del terreno, etc.; de igual modo las herramientas de la 

planificación participativa y los acuerdos o pactos socio-territoriales para la gestión 

del territorio están relacionadas con la interpretación del territorio a través de mapas 

en sus diferentes formatos, el árbol de problemas, el análisis FODA y la matriz de 

prioridades. 

Los resultados presentados muestran: la importancia de la participación activa 

de los actores del territorio como protagonistas de su desarrollo local, el diálogo de 

saberes de forma horizontal en la transferencia de conocimiento del territorio en los 

diferentes procesos (diagnostico, planificación y gestión territorial); de igual manera 

la aplicación de las herramientas participativas para la generación de propuestas 

alternativas para dinamizar las economías locales, y por último; los acuerdos o 

pactos sociales para la generación de políticas públicas y la gestión de los recursos 

naturales. 

Las palabras clave: cartografía social, cartografía participativa, planificación 

participativa, geografía humana, geografía rural, medios de vida sostenibles, gestión 

territorial, gobernanza territorial  
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INTRODUCCIÓN 

La gestión territorial es un concepto aún en construcción, es un proceso que 

involucra un conjunto de actividades internas y externas en un territorio definido, en 

el que intervienen diferentes actores, herramientas y acuerdos o pactos sociales 

consensuados. Existen varios tipos de herramientas usadas por diferentes 

disciplinas para desarrollar procesos de la gestión territorial en un espacio territorial; 

también hay enfoques y metodologías desde la geografía que permiten gestionar la 

información en diferentes escalas (comunidades, subcentrales, municipios, 

gobernaciones, etc.).  

Las herramientas de la gestión territorial permiten reforzar la capacidad de las 

organizaciones comunitarias y de las familias campesinas para el ejercicio de sus 

derechos, para la administración de su territorio, es una combinación de saberes 

desde el mundo de la cooperación y la academia, con enfoques para el desarrollo 

combinados con los saberes locales y las formas y sus procedimientos propios en 

la gestión territorial. 

Estas herramientas participativas permiten de una manera sencilla el 

levantamiento de información espacial, territorial, facilitan la comprensión y 

apropiación del territorio por parte de sus actores para reflexionar sobre el desarrollo 

rural con enfoque territorial buscando procesos simultáneos de transformación 

productiva, institucional y social en un determinado territorio rural. 

Los objetivos del presente documento consisten en identificar cuáles son estas 

herramientas de la gestión territorial, analizándolas desde la teoría y sus enfoques, 

escuelas o disciplinas y posteriormente descritas desde su aplicación práctica como 

un modelo alternativo para la planificación participativa. De la misma forma, 

herramientas descritas en los siguientes capítulos, contienen lo siguiente: 

1. El diagnostico socio territorial participativo, que consiste en el uso de la 

cartografía participativa en sus diferentes formas o expresiones como es el 

uso de mapas parlantes, los mapas base con imágenes de satélite, las 



x 
 

maquetas a escala en tres dimensiones, el uso de las nuevas tecnologías, 

etc.  

2. La planificación participativa para la gestión territorial es un instrumento de 

referencia construido participativamente para proyectar el desarrollo integral, 

resolviendo los problemas comunes o buscando alternativas en el corto y 

mediano plazo 

3. La gestión territorial expresada en sus diferentes formas de acuerdos o 

pactos sociales, también denominados políticas públicas (leyes municipales, 

reglamentos de aplicación, planes de gestión de los sistemas de vida, 

estatutos comunales o normas de gestión para los recursos naturales, etc.) 

Los resultados y las conclusiones presentan un diálogo sobre los principales 

hallazgos y su relevancia social y política, que intentan responder las preguntas 

orientadoras identificadas en el problema  
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1 CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El trabajo descrito a continuación, es la memoria laboral de varias actividades 

desarrolladas desde la ingeniería geográfica en comunidades campesinas de los 

municipios de Tiahuanaco y Taraco de la provincia Ingavi del departamento de La 

Paz, a través de Fundación TIERRA1, se implementó acciones y procesos 

participativos para la generación de propuestas alternativas para el desarrollo rural, 

en comunidades campesinas e indígenas. 

El interés por estudiar más de cerca los fenómenos que aquí nos ocupa, se 

deben a que en el área rural (comunidades), cuando se realizan los procesos de 

planificación que pretenden ser “participativos”, se llevan a cabo diagnósticos o 

planes de desarrollo que en realidad no son muy “participativos”; en su mayoría 

fueron hechos en gabinete y no concertados a cabalidad, no contrastan con la 

realidad y omiten o ignoran otros factores que pueden ser determinantes para el 

éxito o el fracaso de un plan, proyecto o programa. Las consecuencias de esta 

omisión generan en el tiempo nuevos procesos de levantamiento de información 

con las mismas características, pero nuevamente con escasa participación de los 

actores principales. 

El desarrollo rural está relacionado con la condición de vida de las sociedades 

dentro de sus propios territorios, los mismos han logrado condiciones diferentes en 

ese proceso.  Según Gallo (2009) estas diferencias que existen entre los niveles de 

desarrollo de las regiones, determinan la riqueza y la pobreza de las mismas, 

creando una brecha que se ha incrementado en los últimos años.  Las 

desigualdades en términos de desarrollo pueden ser observadas al comparar 

                                                           
1 TIERRA es una ONG, que se especializa en la búsqueda de ideas y propuestas para el desarrollo rural sostenible de base indígena 

originario campesina, impulsando el acceso equitativo y el uso adecuado de los recursos naturales, especialmente la tierra y el 
territorio. Los destinatarios de nuestro accionar son hombres y mujeres indígenas, originarios y campesinos y sus organizaciones 
sociales, con los cuales interactuamos principalmente en el nivel local. 



2 
 

diferentes países y es más dramático si se compara al interior de las regiones y más 

todavía entre zonas urbanas y rurales (Gallo, 2009). 

El paradigma del desarrollo sostenible viene de la mano con la mejora en las 

técnicas participativas de diagnóstico territorial, con el empoderamiento de los 

actores sociales y la gobernanza de su territorio, en este sentido el proyecto se 

justifica técnica y socialmente porque los resultados permitirán utilizar los 

procedimientos de manera más eficiente en las diferentes etapas de la gestión 

territorial, constituyéndose en herramientas de análisis, evaluación, planificación y 

concertación, permitiendo un mejor conocimiento de lo que “tiene” y “quiere” la 

gente. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchas metodologías de diagnóstico poco participativas: En la planificación se 

emplean diferentes métodos y técnicas orientadas a la obtención de información 

para la elaboración o implementación de un proyecto “x”, por ejemplo: para la 

realización de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral PTDI, se hacen 

diagnósticos municipales, en algunos casos con participación de autoridades y 

algunos representantes, en otros casos son elaborados en gabinete con información 

secundaria con datos de “otros” trabajos realizados; este detalle es  generador de 

conflictos en un determinado territorio. 

Comunidades sin geo localización espacial: Varias comunidades no cuentan 

con una definición exacta de los límites de su territorio por diferentes motivos; una 

de estas podría ser que: antes formaron parte de un territorio más grande que con 

el transcurso del tiempo existió un desmembramiento territorial y social, entonces 

no existió una división real del territorio, en otros casos debido a un levantamiento 

topográfico no consensuado y que no concluyo su trámite ante el ex-CNRA. En 

nuestro caso comunidades que concluyeron el proceso de saneamiento ante el 

INRA, sin información del territorio comunal para la gestión territorial. 
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¿Quiénes planifican el territorio local?: Actualmente existen muchas formas 

para la elaboración de planes territoriales y en estas participan técnicos, en algunos 

casos muy especializados y en otros poco adecuados para el producto elaborado, 

esto se debe a los altos costos para el levantamiento de información, sin embargo, 

municipios pequeños con pocos recursos, contratan empresas o consultores que 

terminan haciendo estos planes en gabinete y sin consulta a las comunidades.  Es 

decir, los “planes participativos, son poco participativos”, debido al escaso tiempo, 

los costos operativos, etc. 

Desconocimiento del estado de las prácticas ancestrales de los usos de la 

tierra: Las comunidades (principalmente) ubicadas en la zona andina de nuestro 

país, ejercen un control del territorio que no es nuevo, es más bien anterior a la 

colonia y que ha perdurado por varias razones en el tiempo, que es necesario 

comprender y visibilizar si realmente se quiere hacer verdaderos proyectos de 

desarrollo en estas regiones.  

El problema para una adecuada gestión del territorio está relacionado con la 

comprensión de las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de un 

territorio determinado y peor aún si no se cuenta con información cartográfica a 

escala local (en los niveles de detalle o semidetalle), entonces la planificación del 

territorio en sus diferentes escalas (departamentales, municipales y locales)  que en 

su mayoría fueron hechos en gabinete y no concertados, no contrastan con la 

realidad y omiten, ignoran o no incluyen otros factores que pueden ser 

determinantes para el éxito o el fracaso de un plan, proyecto o programa, esto 

además genera en el tiempo un nuevo levantamiento de información con las mismas 

características y también con escasa participación de los actores principales.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La gestión territorial es un enfoque del desarrollo2 que incorpora diferentes 

elementos multiactorales, es una acción que incorpora la participación activa de sus 

actores; una de las herramientas para la gestión territorial es la cartografía 

participativa también conocida como cartografía social, parte de la base de que 

todos tenemos un saber por compartir y por aportar, en los procesos de construcción 

social de conocimiento en torno a las realidades socio-culturales, y por lo tanto, en 

los procesos de planeación del territorio; es una propuesta conceptual y 

metodológica que permite construir un conocimiento integral de un territorio, 

utilizando instrumentos técnicos y vivenciales.  Se trata de una herramienta de 

planificación y transformación social, que permite una construcción del 

conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la 

transformación del mismo. 

Actualmente los diagnósticos no son muy participativos, en su mayoría fueron 

hechos en gabinete y no concertados, no contrastan con la realidad y omiten, 

ignoran o no incluyen otros factores que pueden ser determinantes para el éxito o 

el fracaso de un plan, proyecto o programa, esto además genera en el tiempo un 

nuevo levantamiento de información con las mismas características y también con 

escasa participación de los actores principales.  

De igual manera, la planificación territorial y la generación de políticas públicas, 

se han convertido en una tarea “de arriba hacia abajo” es decir un trabajo 

encomendado por actores políticos y tomadores de decisión a profesionales de 

diferentes áreas. 

El procedimiento para la planificación actual incorpora el término “participativo”, 

sin embargo, no toman en cuenta los saberes locales, las nuevas dinámicas propias 

de estos territorios, como es la migración temporal, la doble residencia, la 

                                                           
2 Enfoque es: Según el epistemólogo Mario Bunge, una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia 
también de tratar los problemas relativos a ellas (Bunge, 2001). 
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feminización del campo, la pluri-actividad, la nuclearización, la asociatividad en 

función a sus potenciales productivos, etc. 

Por todo aquello es necesario sistematizar la información generada a partir 

estas técnicas propuestas y plantear nuevas herramientas desde la geografía como 

alternativas para la planificación participativa del territorio. 

1.3.1 Preguntas centrales. 

El enfoque territorial, permite explorar las relaciones sociales entre actores 

locales y su conexión con las dinámicas agrarias y ambientales, analizando la 

estructura de tenencia de la tierra dentro de una visión amplia que contempla todo 

el sistema productivo.  Este enfoque, asociado con la cartografía participativa 

pretende apoyarse en el levantamiento de información del territorio con la 

participación activa de sus actores sociales, permite comprender mejor el territorio, 

el uso y acceso de sus recursos, las dinámicas territoriales y se convierte en un 

medio de empoderamiento local al permitir que las comunidades y sus actores 

sociales expresen en sus propios términos su forma de vivir. 

En este sentido surgen las siguientes preguntas que orientarán el sentido de la 

aplicación: 

− ¿Podrían estas herramientas de la gestión territorial ser útiles para el 

análisis de las diferentes escuelas del pensamiento que han tratado estos 

temas y enfoques y ayudarnos a producir inferencias metodológicas o 

estructuras del pensamiento más novedosas o aclaratorias? 

− ¿Cuáles son las principales características de las herramientas de la gestión 

territorial como mecanismos para el diagnóstico del territorio y como puede 

ayudar a las comunidades a articular y comunicar mejor el conocimiento 

espacial y su dinámica territorial a agentes externos a la comunidad? 
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− ¿El registro y archivo de los conocimientos locales asociados con el uso de 

la tierra y la gestión de sus recursos, sirven para aumentar las capacidades 

de los actores sociales en la gobernanza de su territorio? 

− ¿Estas herramientas pueden ser útiles para resolver los conflictos en torno 

al acceso y uso de los recursos, límites entre comunidades o predios 

individuales? 

− ¿Cuáles son los posibles usos de la cartografía participativa desde la 

comunidad y como esto puede integrarse al enfoque de los medios de vida? 

− ¿Cuáles son las tecnologías espaciales que mejor se adaptan a los actores 

sociales?, y ¿por qué ocurre este fenómeno? (los servidores de mapas, el 

uso de GPS, las imágenes de satélite, fotos aéreas, espacio mapas, etc.) 

− ¿Es útil para la gobernanza del territorio?, ¿de qué manera? 

1.3.2 Cuestiones metodológicas y organización. 

Responder a las preguntas planteadas requiere una perspectiva de análisis 

desde el nivel macro o general hasta llegar a lo particular y sus especificidades; 

comprenden varias áreas temáticas que involucran las ramas de la geografía como 

ciencia y al enfoque del desarrollo como aplicación del conocimiento. 

Este documento está orientado principalmente al análisis de la cuestión agraria 

y la Planificación Territorial desde la Geografía, describe en el marco teórico las 

herramientas que se usan en los diferentes enfoques del desarrollo como es la 

Cartografía participativa, los medios de vida sostenibles, la planificación 

participativa y gestión territorial. 

1.3.3 Técnicas e instrumentos. 

Los métodos, técnicas y herramientas que se utilizarán para la recolección de 

datos, están orientados al desarrollo de la aplicación práctica del conocimiento 

(Yapu et al, 2013), para el análisis conceptual teórico y aplicación práctica (y 
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descripción esquemática), se utilizará el enfoque sistémico considerando cada 

unidad compleja existente en un espacio y tiempo.  La sistematización de la 

información será cualitativa y cuantitativa, se intentará “reconstruir” la realidad de la 

forma en que es percibida por los actores. 

Los datos relacionados con la comunidad área de estudio están organizado en 

dos fuentes de información: 

Información primaria: a partir de entrevistas a grupos focales para la obtención 

de información de los capitales, mapas parlantes y planos, con información de los 

recursos de la comunidad y validados por los grupos focales. 

Información secundaria: a partir de información elaborada por instituciones del 

Estado (INE, INRA, Municipio, etc.), también se revisará información generada por 

otras instituciones que trabajan en la zona (ONG, Universidades). 

La recolección de información también cuenta con la participación de 

informantes claves y la recolección de datos por medio de entrevistas a los grupos 

focales, método descrito en (Barragán et al, 2008), estos procesos serán 

interactivos por lo tanto se puede hacer una combinación o una repetición de pasos 

requiriendo mucha flexibilidad y adaptabilidad según el caso amerite. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Identificar, analizar y describir las herramientas más utilizadas desde la 

geografía para la Gestión Territorial Participativa. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

− Describir el marco teórico y el marco metodológico de la gestión territorial, sobre 

la base de: el enfoque de medios de vida, la cartografía participativa, la 

planificación territorial y la implementación de políticas públicas. 



8 
 

− Sistematizar la información generada a partir de los métodos y técnicas 

generadas con herramientas las geográficas como una alternativa para la 

planificación participativa del territorio. 

1.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

El trabajo se realizó en el altiplano centro cercano a la zona circunlacustre al 

lago Titicaca en los municipios de Tiahunacu y Taraco, ambos pertenecientes a la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz.  

Las actividades desarrolladas corresponden a la implementación de procesos 

de Gestión Territorial por Fundación TIERRA en las gestiones 2018, 2019 y 2020 

en el marco de los proyectos: 1. Interactuando en Territorios Vivos ITV, patrocinado 

por ECLOSIO3 y 2. Creando Cambios en políticas y prácticas municipales para el 

desarrollo agrícola, patrocinado por la IAF4. 

La sistematización involucra un conjunto de herramientas participativas 

utilizadas para la gestión territorial, es una combinación de saberes desde el mundo 

de la cooperación y la academia, con enfoques para el desarrollo, combinados con 

los saberes locales y las formas y sus procedimientos propios en la gestión 

territorial. Se inscribe temáticamente en la geografía humana, la geografía rural, 

geografía regional, la planificación para el desarrollo, la cartografía y los sistemas 

de información geográfica. También incorpora en el análisis, nuevos temas o 

enfoques como es: las visiones del desarrollo rural, el enfoque de los medios de 

vida, la nueva ruralidad y el enfoque territorial participativo. 

A continuación, se presenta un mapa de ubicación del área de estudio, que 

describe gráficamente el territorio de los dos municipios y sus comunidades.  

                                                           
3 ECLOSIO es una ONG Belga de cooperación para el desarrollo (www.eclosio.ong) 
4 IAF es un organismo de cooperación internacional que canaliza fondos del gobierno de los EEUU 
(https://www.iaf.gov) 
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Mapa No. 1 Ubicación de los municipios: Tiahuanaco y Taraco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SIG TIERRA 2021 
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2 CAPÍTULO MARCO TEÓRICO 

A continuación, se desarrollarán algunos conceptos y enfoques del desarrollo 

que permitirán identificar el contenido teórico de las herramientas de la gestión 

territorial para la revitalización de políticas y prácticas del desarrollo sostenible. 

El siguiente esquema describe la relación entre los nuevos paradigmas 

epistemológicos de las ramas de la geografía, los nuevos enfoques del desarrollo y 

ejemplifica el uso de los mapas mentales bajo el enfoque del pensamiento lateral. 

Figura Nro. 1 Esquema de contenidos del marco teórico conceptual 
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2.1 EL ENFOQUE SISTÉMICO Y EL PENSAMIENTO LATERAL 

Según Cabello (2014), la Teoría General de Sistemas es una metodología, un 

nuevo paradigma que pretende la unificación del conocimiento de los sistemas, a 

través de identificación y relaciones entre los componentes de éstos, con niveles de 

complejidad y divisibilidad; en consecuencia permiten su aplicación en estudios de 

paisaje en Geografía y los niveles de desagregación que conectan el sistema en un 

todo agrupado e interdependiente. 

Para varios autores, sistema es un conjunto de elementos relacionados entre 

sí, constituyen una determinada formación integral, no implícita en los componentes 

que la forman, el enfoque sistémico, significa que el modo de abordar los objetos y 

fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte de un todo. 

No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en 

interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con características 

diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman y 

provocan un salto de calidad. 

En el marco del enfoque sistémico los criterios para la planificación participativa 

están identificados por fases, momentos o periodos: 1. Fase de diagnóstico, 2. fase 

de planificación y 3. Fase de seguimiento, monitoreo y evaluación. Las herramientas 

para la gestión territorial desde la geografía pueden ser muy útiles en las tres fases 

mencionadas y estas a su vez se pueden establecer en el uso de herramientas 

cómo el: enfoque de los Medios de Vida Sostenibles, la Cartografía Participativa con 

el uso de las nuevas tecnologías de bajo costo para el levantamiento de información 

de un territorio como metodologías incluyentes, consensuadas y participativas.  

El pensamiento lateral, es una manera de analizar la realidad, de dos formas 

una fase de percepción y una segunda de procesamiento en las que se elaboran y 

tratan las primeras percepciones, según de Bono (1986) el pensamiento lateral trata 

de superar las limitaciones del pensamiento lógico mediante la reestructuración de 

modelos evitando la influencia de los arquetipos, ordenando la información en 

nuevas ideas.  
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La siguiente figura muestra algunas diferencias del enfoque sistémico desde la 

perspectiva del pensamiento vertical y el pensamiento lateral. 

Figura Nro. 2 Diferencias entre el pensamiento vertical y el pensamiento 
Lateral 
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Nota: El pensamiento vertical representan a la forma lógica de representar la teoría de sistemas, el pensamiento lateral expresa 

una forma alternativa de analizar la misma información  

Fuente: Elaboración propia, en base a de Bono (1986) 
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2.2 NUEVOS ENFOQUES DE DESARROLLO 

Los desafíos para el desarrollo rural con enfoque territorial, sugieren la 

incorporación de nuevas formas de comprensión desde lo local hacia lo global, lo 

individual desde lo comunitario, el todo desde sus partes, la parte desde el todo. 

Gallo (2009). También es necesario comprender que lo rural tiene una dimensión 

espacial y no solo una dimensión sectorial. Que el desarrollo rural consiste en un 

proceso simultáneo de transformación productiva, desarrollo institucional y cambio 

social centrado en las personas. El territorio en lo físico es un espacio 

geográficamente definido, generalmente continuo, caracterizado por criterios no 

físicos multidimensionales como el ambiente, la cultura, la economía, la sociedad, 

la política y las instituciones y su población. 

La transformación productiva tiene como objeto: vincular competitivamente los 

territorios rurales a mercados dinámicos (locales, regionales, nacionales e 

internacionales) y, gracias a ello generar empleo e ingresos. La transformación 

productiva con equidad pretende crear fuentes de dinamismo que permitan alcanzar 

algunos de los objetivos de una nueva concepción de desarrollo basada en crecer, 

mejorar la distribución del ingreso consolidar los procesos democratizadores, 

adquirir mayor autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y 

mejorar la calidad de vida de toda la población. Para ello competitividad, tecnología, 

educación, relaciones industriales, integración supranacional y estabilización 

macroeconómica. 

Una herramienta útil para la gestión territorial es el enfoque de medios de vida, 

porque permite no solo visualizar la carencia de recursos como un fenómeno 

económico, este enfoque también incluye otros aspectos como son sus 

características sociales, políticas, culturales, etc., y esto a su vez permite 

comprender mejor las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de 

un territorio determinado. La información cartográfica construida participativamente 

a escala local (detalle o semi detalle) y la identificación de sus principales medios 

de vida permiten una mejor planificación del territorio.  
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Según Gallo (2009) el desarrollo institucional de las organizaciones, es 

indispensable para la inclusión social, la profundización de la democracia, la 

gobernabilidad y el propio progreso económico. Este desarrollo propone el 

perfeccionamiento del sistema de reglas, incentivos y normas de las organizaciones 

públicas y privadas que son necesarias para mejorar la calidad y la densidad de las 

relaciones entre los actores sociales y económicos de los territorios rurales y de 

ellos con otros espacios (urbano, nacional, internacional). 

2.2.1 Desarrollo territorial rural con identidad. 

Según Schejtman (2010) la definición de Desarrollo Territorial Rural, es algo 

más que un simple espacio geográfico al interior de un país o región, tiene además 

dos atributos como son: la identidad y, vinculado a ella, un proyecto consensuado 

para su desarrollo. La identidad territorial puede estar predeterminada por factores 

culturales, étnicos o idiosincrásicos, por condiciones geográficas (isla, valle, puerto, 

etc.) o por requerimientos político-administrativos. Adicionalmente esta identidad 

puede ser producida por un incentivo externo (infraestructura, proyecto de inversión 

significativa) se redefinen las potencialidades, surgen economías de escala, se 

amplía el tamaño del mercado o el costo de la distancia, provocando cambios en la 

estructura productiva y en las relaciones entre los agentes5. De igual manera, es 

posible que demandas sociales puedan redefinir los límites de divisiones político 

administrativas, buscando coherencia entre las identidades y los limites espaciales.  

En síntesis, identidad y proyecto consensuado (en nuestro caso acuerdos o 

pactos sociales), son los elementos que definen un determinado espacio rural a la 

condición de territorio definido. El desarrollo desde una perspectiva territorial 

reconoce la existencia de relaciones dinámicas y complejas entre factores 

económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. 

                                                           
5 Es un término económico, se refiere a los principales actores que intervienen en el funcionamiento de una 
economía (productores, consumidores, intermediarios, etc.,), es decir las familias, las personas, las 
empresas, el estado a través de sus funcionarios. 
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Uno de los componentes más importantes al momento de realizar la modelación 

de los sistemas de producción es el sistema tierra, comprender las formas de 

acceso, el uso y la tenencia son los factores que podrían ser determinantes al 

momento de tomar decisiones y como estos podrían estar articulados con Economía 

social solidaria-Economía comunitaria.  

Otro factor determinante, es el rol de las comunidades campesinas-indígenas 

en la gestión de sus tierras, una combinación de formas de acceso y propiedad de 

la tierra que equilibra sus estrategias de vida con distintas modalidades de acceso 

y usos muy relacionados con sus sistemas de producción familiar. 

Los usos y costumbres y la función social de la pequeña propiedad, son otro 

factor determinante en las comunidades; la construcción de normas propias al 

interior tendrá cierta influencia en el acceso, la tenencia y uso de la tierra, quienes 

cumplen con las obligaciones de la comunidad (usos y costumbres), serán 

reconocidos por la comunidad en sus proyectos de desarrollo local. 

Al momento de hacer una caracterización de los sistemas productivos, se deben 

tomar en cuenta con particular énfasis aspectos cómo: el territorio en su dimensión 

espacial y sectorial, la tenencia, el acceso y el uso de la tierra, considerando el tipo 

de organización social y sus relaciones supra e infra territorio, rescatando los 

criterios de la mueva ruralidad y la multifuncionalidad de sus actores. 

2.2.2 Nueva ruralidad. 

La nueva ruralidad, la multifuncionalidad de la agricultura y el desarrollo 

territorial emergen como corrientes críticas respecto a las concepciones 

tradicionales del mundo rural, en muchos estudios se observa el carácter pluriactivo  

del mundo rural y esto conduce a replantear aquellas visiones que tomaban a la 

actividad agrícola como criterio exclusivo de definición de la ruralidad, Grajales y 

Concheiro (2009). 

Según De Grammont (2004) las transformaciones del campo en Latinoamérica, 

son tan profundas que no solo se tiene que hablar del cambio, sino también de la 
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transición de una sociedad agraria más compleja y diversificada. La 

conceptualización de lo rural, como espacio ocupado por grupos sociales 

relacionados con la producción agropecuaria, en contraste con lo urbano como 

espacio ocupado por grupos sociales relacionados con la industria y los servicios, 

ya no tiene valor explicativo en el marco de la globalización del capital. La vida rural, 

tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una 

diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las 

aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial, el campo no 

puede pensarse sectorialmente, sólo en función de la actividad agropecuaria y 

forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su 

población, a nivel local, regional, nacional e internacional (Schejtman y Berdegué, 

2004). El concepto de nueva ruralidad representa esta mutación. 

Un estudio de la FAO y del Banco Mundial, hace referencia explícita sobre la 

nueva ruralidad, no entrega una definición sobre ella, pero se señala que en Europa 

y en América Latina han surgido “nuevas formas coincidentes de concebir el espacio 

y el desarrollo rural – la llamada nueva ruralidad -, que comienzan a influir en el 

diseño y aplicación de políticas, FAO/CP (2003) y describe las siguientes principales 

características de la nueva ruralidad: 

− Dimensión territorial en lugar de la producción agropecuaria, 

− Vincula lo rural con los pequeños pueblos, 

− Destaca las multiocupaciones (pluriactividad) 

− Función residencial en áreas rurales, (doble residencia) 

− Integración de áreas rurales a los mercados, 

− Potencial geográfico, histórico y cultural, y 

− Diversidad de agentes en las políticas y programas de desarrollo. 



17 
 

El desarrollo desde una perspectiva territorial, enmarcan en el concepto de la 

nueva ruralidad: a) la cohesión social como expresión de sociedades locales y 

regionales en donde prevalece la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, 

la justicia social, la pertinencia, principalmente; y b) la cohesión territorial, como 

expresión de espacios, recursos e instituciones. Viabilizar estos propósitos exige 

entender la complejidad de las relaciones dinámicas del territorio y las 

particularidades de cada uno de los factores, Melgar (2012). 

Esta diferenciación creciente ayuda a visualizar los cambios y las 

transformaciones del mundo rural y nos obligan a repensar las fronteras espaciales 

de lo rural y lo urbano; también se deben analizar las relaciones entre los pequeños 

productores, con aquellos relacionados con la agroindustria, el agronegocio, el 

sector de servicios, etc.  

2.2.3 Dinámicas territoriales. 

Berdegué, et al. (2011) en el documento de trabajo: Determinantes de las 

Dinámicas de Desarrollo Territorial Rural en América Latina, la definen como: 

“procesos de cambio en las estructuras económicas, sociales y ambientales de los 

territorios, y en los marcos institucionales que le dan sustento, así como los cambios 

concomitantes en indicadores de desarrollo (crecimiento, inclusión social y 

sostenibilidad ambiental)” 

Las dinámicas territoriales, fueron analizadas y debatidas por el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo RIMISP6; según Schejman (2009) “el objetivo es 

llegar a entender cuáles son los factores que explican que en determinados 

territorios, o en espacios rurales: encontramos situaciones en que el crecimiento (es 

decir el aumento del producto territorial) ha permitido, tanto la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, como un manejo sustentable  de los recursos naturales”;  

                                                           
6 RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es una organización regional sin fines de lucro, que desde 1986 realiza 
investigación aplicada para apoyar procesos de cambio institucional, transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de 
actores y grupos sociales en las sociedades rurales latinoamericanas 
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Estas dinámicas en el territorio, se refieren a un proceso de cambio continuo en 

una dimensión territorial con una triple condición: la determinación del crecimiento 

económico de la inclusión social y la sustentabilidad ambiental que determinan 

tendencias nacionales agregadas, y en segundo lugar que las políticas 

macroeconómicas y sectoriales aparente mente neutras, tiene impactos muy 

diferenciados en los distintos territorios, Hinojosa et al, (2012) 

Por su parte Cristóbal Kay describe cinco enfoques del desarrollo rural: el 

estructuralismo, la modernización, la dependencia del neoliberalismo, el neo 

estructuralismo y las estrategias de vida rural (rural livelihoods), Kay (2005); es este 

último enfoque, es el que nos interesa analizar y describir porque es una 

herramienta muy útil cuando se planifica, o cuando se evalúan las actividades de un 

territorio7, y se intentan describir cuales son estas dinámicas territoriales. Esta es la 

base para el análisis, el diseño o el seguimiento de planes y programas de 

desarrollo, en todo caso hace un inventario rápido de los recursos de un territorio a 

partir de la planificación participativa, el interés colectivo y el objetivo común para 

alcanzar algún logro importante para ese grupo social. 

2.3 EL ENFOQUE DE LOS MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES  

El enfoque de los medios de vida sostenibles (sustainable livelihoods), fue 

propuesto a mediados de los 80’s por Robert Chambers y este concepto continuó 

desarrollándose junto con Gordon Conway hasta comienzos de los 90’s, fue cuando 

ambos investigadores del desarrollo propusieron como conceptos básicos para 

comprender los medios de vida rurales sostenibles8 desde entonces varias agencias 

de desarrollo han adoptado los conceptos y han llevado acciones para iniciar su 

implementación. 

La siguiente definición recoge la noción general de medios de vida descrita en 

la obra de Robert Chambers y Gordon Conway:”Un medio de vida comprende las 

                                                           
7 Cinco factores críticos para entender estas diferencias: 1. las estructuras agrarias y la gobernanza de los recursos naturales, 2.las 
características de la estructura productiva de los territorios; 3.los vínculos con mercados dinámicos; 4.la presencia de ciudades 
intermedias y 5. la acción de las inversiones públicas 
8 Medios de vida rurales sostenibles: el propósito del documento sirvió para provocar el debate mediante la exploración y la 
elaboración del concepto de medios de vida sostenibles. 
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posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales como sociales) y 

actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando 

puede soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez 

mantener y mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente como de cara 

al futuro, sin dañar la base de recursos naturales existente” Chambers y Conway 

(1996). 

Según la FAO, en Stewart (2006) también elaboró diversos documentos para 

comprender que son los medios de vida9 “Un medio de vida se compone de las 

capacidades, activos (tanto recursos materiales como sociales) y actividades 

necesarias para vivir. Un medio de vida es sostenible cuando puede afrontar y 

recuperarse de rupturas y caídas bruscas, y mantener sus capacidades y activos 

tanto en el presente como en el futuro sin socavar las bases de sus recursos 

naturales”. 

A su vez, Cristóbal Kay describe sobre el enfoque de las estrategias de vida 

rural (rural livelihoods)10, una herramienta muy útil cuando se planifica, o cuando se 

evalúan las actividades de un territorio, es la base para el análisis, el diseño o el 

seguimiento de planes y programas de desarrollo, en todo caso hace un inventario 

rápido de los recursos de un territorio a partir de la planificación participativa, el 

interés colectivo y el objetivo común para alcanzar algún logro importante para ese 

grupo social. 

Según Stewart (2006), “las instituciones locales son importantes porque 

influyen en los accesos a los activos y en el abanico de opciones de medios de vida 

abierto a las distintas categorías de gente.  A través de las instituciones locales, la 

población rural desarrolla y dirige empresas económicas, comercializa sus 

productos, construye y mantiene la infraestructura, reparte y administra la tierra, el 

                                                           
9 FAO: http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s00.htm#Contents 
10 Cristóbal Kay, presentó los resultados de su investigación en el: “Seminario Internacional: Enfoques y perspectivas de la enseñanza del 
desarrollo rural”, en este espacio hace referencia a los problemas de desarrollo rural y hace un análisis de los enfoques y las teorías del 
desarrollo. 
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Nota: Un MDVS se define a partir de las capacidades de sus activos (en recursos materiales y sociales) y las actividades necesarias 

para vivir, es decir puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas y mantener sus capacidades y activos en el presente 

y también en el futuro, sin desmejorar las bases de sus recursos naturales, FAO (2013) 

Fuente: Adaptado en base a documento FAO (2021) 

agua y los recursos naturales, organiza el trabajo, se prepara y afronta los 

desastres, se casa y rinde culto” 

Como parte de esta reflexión teórica, elaboraron una guía rápida para analizar 

las instituciones locales y los medios de vida, este documento fue elaborado para 

comprender mejor como afectan las instituciones locales a los medios de vida de 

los hogares rurales, especialmente a los pobres. 

El siguiente esquema muestra la identificación de los activos o capitales de los 

medios de vida sostenibles MDVS y su relación con las políticas institucionales 

(estado) a partir de la evaluación de los MDVS y sus diferentes estrategias para 

lograr el cambio deseado. 

Figura Nro. 3 Medios de Vida Sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto de vulnerabilidad influye sobre los activos que conforma los medios 

de vida (pentagono de capitales), Estos activos tambien pueden tener inflcuencia 

por Politicas, instituciones o procesos externos; las estrategias en materia de los 

medios de vida estan definidas por su base de activos y por el contexto politico e 

institucional en el que viven. 
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2.3.1 Los activos de los Medio de Vida Sostenibles MDVS. 

Para comprender mejor este enfoque, se desarrolló una estructura 

metodológica para los medios de vida a partir de los siguientes capitales, que 

incluirán la medición de las siguientes variables al interior de cada uno de ellos: 

Capital natural. Los bienes naturales que se encuentran en una localidad, 

incluidos el clima, el aislamiento geográfico, la biodiversidad, los paisajes y la 

belleza de la naturaleza. Tenencia de la tierra, acceso y uso, ganado, especies 

agrícolas producidas. 

Capital humano. Las destrezas y capacidades de la gente para desarrollar y 

ampliar sus bienes, para acceder a recursos y conocimientos externos también se 

incluyen la buena salud. Grado de escolaridad (educación), salud, población. 

Capital social. Las conexiones y las relaciones entre la gente y las 

organizaciones, o el apego social, comprende la confianza, la reciprocidad, las 

agrupaciones de identidad colectiva. Por ejemplo: Estructura organizacional, 

sistema de autoridades, representación originaria/sindical, representación política, 

(quienes, qué, cómo). 

Capital físico. Comprende la infraestructura, herramientas y equipos que 

facilitan el logro de los objetivos. Infraestructura comunal (servicios básicos, 

caminos, transporte, otros). Infraestructura individual (herramientas para la 

producción). 

Capital financiero. Los recursos financieros que la gente emplea para 

inversiones en el fortalecimiento de las capacidades. Ingresos Familiares (IFA), 

directos/indirectos, venta de fuerza de trabajo por migración temporal/definitiva, 

actividad y ocupación. 

2.3.2 Las Estrategias de supervivencia en materia de los medios de vida. 

Según la FAO (2006), se entiende por estrategias en materia de medios de vida 

al “abanico y combinación de actividades y opciones que pueden elegir las personas 
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a la hora de perseguir los objetivos de sus medios de vida”. Las distintas categorías 

de hogares pobres o menos pobres, adoptan distintas estrategias en materia de 

medios de vida sobre la base de sus objetivos personales, sus recursos y su grado 

de comprensión de las opciones disponibles. Estas estrategias incluyen 

consideraciones a corto plazo, como la forma de ganarse la vida, como afrontar las 

rupturas y manejar el riesgo ante las mismas, así como aspiraciones a largo plazo 

relacionadas con el futuro de los niños o con la vejez. 

Un sistema de medios de vida es la combinación total de actividades 

emprendidas por un modelo de hogar para asegurarse una forma de ganarse la 

vida. En los hogares rurales hay varias personas que generan ingresos, 

desarrollando una combinación de agricultura, ganadería y actividades no agrícolas 

o ajenas al medio agrícola en distintos periodos para ganarse la vida. 

2.4 CARTOGRAFÍA SOCIAL O CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA  

La cartografía social deriva de una técnica denominada investigación-acción- 

participativa, es un camino para potenciar los procesos de construcción territorial a 

partir de la organización social, es una manera hacer que sus habitantes se 

acerquen a la comprensión de las realidades territoriales. Para muchos autores los 

territorios son una construcción social que se define y se redefine continuamente a 

partir de sus significados, sus usos y sus relaciones con el mundo natural y social. 

La cartografía social permite construir conocimiento de manera colectiva, es 

una aproximación de la comunidad con su espacio territorial, social, económico, 

histórico y cultural, TROPENBOS (2009). Se pueden realizar mapas de cualquier 

relación que se encuentre desarrollando en el territorio, por ejemplo: mapas 

temáticos (tierra, agua, bosque, economía, de infraestructura de redes de 

relaciones, etc.)     

La cartografía participativa está enfocado más en la planificación participativa, 

es un trabajo colectivo de reconocimiento del espacio socio-territorial, es un proceso 

de levantamiento de información a través de mapas que trata de hacer visible la 
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asociación entre la tierra y las comunidades locales empleando el lenguaje, 

comprendido y reconocido comúnmente, de la cartografía, FIDA (2009) 11. 

Según el FIDA (2009) la cartografía participativa utiliza varios instrumentos para 

recopilar datos, normalmente asociados a iniciativas de aprendizaje y acción 

participativos, se trata de una cartografía mental, el trazado participativo de los 

croquis, los mapas de transeptos y la elaboración participativa de modelos 

tridimensionales, todos o la mayoría combinados con el uso de tecnologías de 

información geográfica (fotos aéreas, imágenes de satélite, GPS, SIG, etc.)  

Foto No. 1 Reconocimiento del territorio comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de abrir un espacio de diálogo horizontal para que los actores del 

territorio conversen, pongan en común los saberes locales, se confluyan las ideas, 

generen nuevos conocimientos y propuestas para el ejercicio de los derechos en un 

                                                           
11 El Fondo internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una institución financiera internacional y un 
organismo especializado de las Naciones Unidas consagrado a erradicar la pobreza rural en los países 
en desarrollo; el año 2009 elaboró un compendio de materiales denominado Mapeo para el cambio. 

Nota: la participación activa de los actores locales que habitan en el territorio, es fundamental en los procesos de la cartografía 

participativa, son ellos quienes conocen mejor ese espacio territorial, sus potencialidades y también sus limitaciones o 

posibles conflictos. 

Fuente: Archivos Fundación TIERRA 



24 
 

mismo territorio (local, comunal, municipal, etc.). Para fines de la memoria laboral, 

este es el enfoque utilizado. 

2.4.1 Un objetivo común para la gobernanza del territorio. 

La elaboración de mapas en sus diferentes formatos como son: los mapas 

parlantes, las maquetas tridimensionales o mapas con contenido más técnico y 

preciso, son muy útiles cuando los dueños de ese territorio usan esa información 

para diagnosticar una situación particular, identificando los problemas comunes 

sobre el acceso a cierto tipo de recursos o activos, por ejemplo, el agua, el suelo, 

áreas individuales o áreas colectivas, etc. 

La cartografía social y/o la cartografía participativa, facilitan el manejo de la 

información mediante un impacto visual, pues presenta la información en forma 

gráfica, los usuarios de la información pueden hacer un análisis rápido pueden 

generar propuestas o ideas que son expresadas o transmitidas en sus diferentes 

instancias de decisión. A partir de ese momento se van creando las condiciones 

para el ejercicio de la gobernanza en este espacio territorial. 

La gobernanza territorial, es la capacidad de las sociedades de resolver sus 

asuntos y de contribuir al desarrollo de sus territorios mediante la articulación y 

participación de sus diversos actores territoriales, Jorquera (2011), en este sentido 

la cartografía participativa constituye un elemento central en la generación de 

información social y territorial en la búsqueda de objetivos comunes y alternativas 

al desarrollo local. 

2.4.2 La cartografía participativa. 

Según algunos autores entre ellos Subires-Mancera (2012) y el FIDA (2009), la 

cartografía participativa, tuvo sus orígenes en los métodos de evaluación rural 

participativa, que fueron desarrollados en la década de los 80 y tenían como punto 

de partida la inclusión de todos los integrantes de la comunidad en cualquier 

actividad relacionada con las iniciativas de desarrollo o con procesos comunitarios 

de toma de decisiones. 
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Nota: El esquema describe los procesos desarrollados para la obtención de información social y territorial   

Fuente: Elaboración propia 

El origen de la cartografía participativa se encuentra en la necesidad humana 

de ubicarse en el espacio en el que desarrolla su vida a través de su representación 

gráfica, según Robinson et.al (1987) citado en Subires-Mancera (2012): “es la 

realización y el estudio de los mapas, en todos sus aspectos”. La cartografía 

participativa es una manera social o cultural diferente de comprender el paisaje; 

contiene información que se excluye de los mapas convencionales que algunas 

veces representan solo los puntos de vista de los sectores dominantes de la 

sociedad. 

Figura Nro. 4 Aplicación de la Cartografía Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

Según la FIDA (2009), los mapas que resultan de la cartografía participativa, 

pueden plantear alternativas a los otros puntos de vista dominantes y convertirse en 

un medio de empoderamiento social, pues permite que las comunidades locales se 

representen espacialmente en sí mismas. En este contexto, la cartografía 

participativa se convirtió en un “método para incorporar la información oral a un 

mapa, [...] con el objetivo de integrar voces secundarias en un medio tangible y 

visible que permitan un mayor diálogo y negociación" FIDA (2010) 
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2.4.3 Los mapas parlantes. 

Según Vélez et al. (2012), los mapas parlantes son herramientas técnicas y 

metodológicas que permiten hacer la descripción y representación de un territorio, 

se establece la organización y comunicación de las decisiones del medio comunal, 

a través de la diagramación de escenarios (pasado, presente y futuro). 

El propósito metodológico de los mapas parlantes, es acopiar de manera gráfica 

la percepción de las personas participantes sobre el territorio local, identifica el 

estado actual de sus recursos, refleja los aspectos más importantes del territorio 

local, por ejemplo áreas forestales, pastizales, áreas de cultivo, espacios urbanos, 

fuentes de agua, posibles espacios turísticos, vías de comunicación, sitios de interés 

y de referencia de la población, etc., el resultado o efecto directo es el 

fortalecimiento de identidad territorial y facilita la toma de decisiones o permite 

establecer acuerdos iniciales. 

Foto No. 2 Elaboración del mapa parlante. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los mapas parlantes constituyen un proceso de construcción social colectivo, que representan un determinado territorio, 

esta metodología participativa y colaborativa facilita procesos de investigación y reflexión local.  

Fuente: Archivos de Fundación TIERRA 
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2.4.4 Cartografía participativa para reforzar la apropiación del territorio. 

Según Maryvone Le Berre: “el territorio se define como la porción de superficie 

terrestre apropiada por un grupo social con el objeto de asegurar su reproducción y 

la satisfacción de sus necesidades vitales” Bailly et al. (1995)12 

De igual manera, la cartografía participativa y la cartografía social, permite 

obtener información de un determinado territorio a partir de la participación activa 

de sus actores sociales; este enfoque reconoce una mayor apropiación y 

gobernanza de ese espacio territorial, es decir que la elaboración participativa de 

los mapas aprovecha el intercambio de ideas que puede existir en un grupo de 

personas, según Azócar (2016) es un acto de diálogo horizontal, que permite 

confrontar las diferentes visiones de territorio y llegar a una “visión colectiva y 

concertada”. 

El uso de los mapas participativos, sirve para apoyar iniciativas relacionadas 

con la gestión de sus recursos naturales, son instrumentos participativos para la 

evaluación de proyectos o iniciativas en ejecución, por ejemplo, la ubicación de la 

tenencia de la tierra y la disponibilidad de los demás recursos antes de tomar 

decisiones colectivas. 

Bajo estas consideraciones, se puede establecer que la cartografía participativa 

y la cartografía social, refuerzan la apropiación del territorio e incorporan nuevos 

detalles e información a los habitantes de ese espacio territorial.  

2.5 INFORMACION PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y SUS 

RECURSOS. 

La información sistematizada y la cartografía son importantes para el hombre 

porque su ubicación en el medio geográfico significa identidad o pertenencia a un 

territorio, y por las consecuencias que de ello se derivan tales como habitación, 

sustento, seguridad, etc. Es decir, las relaciones entre el hombre y el medio 

                                                           
12 Citado en el libro: Espacio y territorio (Mazurek, 2006) 
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geográfico son parte fundamental de su identidad de pueblo, de etnia o de nación, 

identificada y sustentada por un territorio.  

Para el análisis de la gestión de los recursos del territorio, una herramienta útil 

es el enfoque de medios de vida, porque permite visualizar la carencia de recursos 

como un fenómeno económico, este enfoque también incluye otros aspectos como 

son sus características sociales, políticas, culturales, etc., y esto a su vez permite 

comprender mejor las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de 

un territorio determinado. La información cartográfica construida participativamente 

a escala local (detalle o semi-detalle) y la identificación de sus principales medios 

de vida permiten una mejor planificación del territorio. 

2.5.1 Información para la toma de decisiones. 

A manera de crítica reflexiva: en la actualidad los diagnósticos no son muy 

participativos, en su mayoría fueron hechos en gabinete y no concertados, no 

contrastan con la realidad y omiten, ignoran o no incluyen otros factores que pueden 

ser determinantes para el éxito o el fracaso de un plan, proyecto o programa, esto 

además genera en el tiempo un nuevo levantamiento de información con las mismas 

características y también con escasa participación de los actores principales.  

De igual manera, el uso de la información para la gestión de los recursos la 

planificación territorial y la generación de políticas públicas, se han convertido en 

una tarea “de arriba hacia abajo” es decir un trabajo encomendado por actores 

políticos y tomadores de decisión a profesionales de diferentes áreas.  

Por todo aquello, es necesario replantear la manera de construir información 

para el desarrollo, una manera son los diagnósticos participativos, porque 

democratizan la participación de los actores locales y permiten un dialogo de 

saberes, más real y por lo tanto más certero en la toma de decisiones colectivas.   
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2.6 GOBERNANZA LOCAL Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

2.6.1 Gobernanza local. 

El concepto de gobernanza se ha puesto de moda, y hoy es más común 

escuchar o leer acerca de sus bondades por sobre otros modelos de intervención o 

de relación entre actores públicos y privados.  Según RIMISP (2010), la gobernanza, 

tal como sus parientes cercanos, gobernabilidad, cohesión, globalización; es un 

concepto más utilizado que entendido y podemos encontrarlo referido en distintas 

circunstancias.  

Joquera (2011), señala que la gobernanza territorial se refiere a la capacidad 

de las sociedades de resolver sus asuntos y de contribuir al desarrollo de sus 

territorios mediante la articulación y participación de diversos actores territoriales, 

entre ellos (i) el Estado (gobernanza multinivel vertical), (ii) la sociedad civil, (iii) las 

agencias públicas localizadas territorialmente y (iv) el sector privado (gobernanza 

multinivel horizontal), en un contexto en el cual, el gobierno regional/local está 

enfocado en las oportunidades de los territorios, estimulado del crecimiento 

económico con inclusión .  

Esta forma de ejercicio de gobierno es relativamente nueva en América Latina, 

lo que genera un conocimiento muy limitado al respecto. Además, la heterogeneidad 

del territorio y sus respectivos actores, determinan fuertemente todas estas 

experiencias dando resultados muy rígidamente locales. En el libro “Zonas críticas 

de gobernanza de la tierra a escalas múltiples: pautas metodológicas desde la 

geografía y la cartografía”, Sandoval et al. (2012), identifica varios conceptos de 

actores y de investigadores involucrados en la gestión territorial y la gobernanza de 

la tierra, demostrando que aún hay nuevas formas o maneras de analizar la 

gobernanza local desde sus actores en sus diferentes niveles y escalas. 

2.6.2 La gestión territorial. 

Una definición que puede resultar interesante es la del antropólogo 

costarricense Carlos Camacho que define a la Gestión Territorial Indígena 
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GTI como: “…un proceso de transformación del espacio desde una 

perspectiva étnica y culturalmente sensible bajo el control político de los 

habitantes de cada territorio mediante sus propias normas.” -continúa 

explicando que- “La base de esa definición es que el espacio es una 

construcción social. En tanto tal, es un receptáculo de relaciones sociales y 

de significaciones. Guarda la impronta de la historia de la sociedad que lo 

habita y por eso constituye uno de los basamentos de la identidad de su 

pueblo. Contiene las coordenadas simbólicas que permiten a cada pueblo 

identificarse con su territorio. En él también se expresan los signos de la 

desigualdad y de las contradicciones sociales. Es así como las 

segregaciones étnicas y de clase que caracterizan la sociedad colonial 

pueden leerse en la estructura del territorio, Camacho (2007)  

Tomando en cuenta el marco legal. Los pueblos Indígena Originario 

Campesinos, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT (1989), tienen derecho a ser consultados sobre la legislación y política 

pública. Con relación a los recursos naturales la Constitución Política del Estado en 

el Art.352 habla de la consulta sobre RRNN e infraestructura, en el art. 403 se 

reconocen la integralidad del Territorio IOC, que incluye su derecho a la tierra y su 

aprovechamiento exclusivo de los RRNN renovables. El título III Desarrollo Rural 

Integral sustentable prioriza acciones sobre el incremento de la productividad 

agrícola, a la articulación-complementariedad de las estructuras de producción 

agropecuarias, respeto a las comunidades indígenas, etc.; algunos de sus objetivos 

son: garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, establecer mecanismos de 

protección a la producción agropecuaria, promover la producción y comercialización 

de productos, los sistemas de riego, garantizar  asistencia técnica, establecer 

políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad 

alimentaria, infraestructura y servicios básicos, etc. EPNB (2009). 
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2.7 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y DESARROLLO 

2.7.1 La planificación. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina CEPAL (2009), 

los conceptos de planificación se inician en Rusia (1918), se elaboran los primeros 

planes de desarrollo, la ideología socialista concibe el Estado como una gran 

empresa que produce de acuerdo a un plan central y no conforme a caprichos del 

mercado (planificación imperativa/normativa).  

En Latinoamérica nace como condición a la promoción del desarrollo inspirado 

en los organismos de cooperación, se va adaptando según las tendencias 

dominantes en la escena institucional internacional, entre los 60 y 70 se introduce 

la “Planificación Indicativa” que orienta el gasto público y el incentivo a la inversión 

privada, basada en proyecciones del comportamiento de sectores estratégicos de 

los países (energía, infraestructura vial, educación, agricultura). 

En los años 80 surge la “Planificación Estratégica Corporativa”, intenta 

anticiparse al futuro reconociendo que se trabaja en ambientes de alta incertidumbre 

y por tanto debe ser adaptativa. En los años 90 época de las reformas liberales 

(privatización de los servicios que estaba en dominio del estado) se impone el 

enfoque eficientista en la gestión pública denominado como “Planificación 

Estratégica en la Administración Pública”. 

 A principios del siglo XXI surge un ajuste a las reformas y esta viene de la mano 

con la “Planificación situacional/Estrategia Publica”. La intervención del estado se 

amplia, pero se concentra en ciertos aspectos de la actividad económica y social, 

surgen nuevas alianzas público privado para la producción de bienes públicos. 

2.7.2 Planificación participativa. 

La planificación participativa se introduce en Bolivia con La Ley de Participación 

Popular en (1994).  Con esta ley se otorga una relativa autonomía de gestión pública 

a los municipios urbanos y rurales, creados en esa época. Las formas de 
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organización social de los pueblos indígenas adquieren también, por primera vez, 

un reconocimiento jurídico, así como determinados derechos de participación a nivel 

local. 

La planificación participativa buscaba articular y hacer efectiva la relación 

sociedad civil–Estado-desarrollo, es decir que los actores sociales sean 

protagonistas de su propio destino logrando una verdadera democratización en la 

toma de decisiones, perfeccionando la democracia, estableciendo mecanismos 

operativos que permitan la igualdad de oportunidades y el acceso directo de las 

mayorías nacionales a las instancias de poder de decisión y control de acciones 

públicas; estas instancias hasta la fecha son los principales marcos orientadores 

para la planificación. 

2.7.3 El desarrollo rural. 

Igual que el concepto desarrollo, hubo diferentes modos de concebir el 

desarrollo rural Varcarcel (2007). El diccionario de la real academia española, lo 

entiende como el crecimiento económico, social, cultural del ámbito rural y de sus 

poblaciones. 

Sobre este concepto, hay muchas acepciones por diversos autores, 

especialmente promovidos por organismos internacionales como el Banco Mundial 

(BM El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), La Comisión Económica para la América Latina 

(CEPAL), el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), etc., describen al 

desarrollo rural como teoría y práctica y los miden como resultados alcanzados en 

función a los proyectos implementados.  

Para el documento adoptaremos esta definición:  

Según (Chambers & Conway, 1996).  "El desarrollo está ligado 

intrínsecamente a la capacidad de consolidar los lazos sociales al interior 

de colectividades que tienen una base territorial definida. Está 

relacionado también a la capacidad de las poblaciones de administrar su 
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ambiente natural de una manera viable, a través de la construcción de 

un cuadro institucional apropiado y de una identidad cultural que tiene su 

base material en la construcción misma del territorio dado. El desarrollo 

se enriquece por la diversidad”  
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3 CAPÍTULO MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ARTICULACIÓN DE LAS ETAPAS O MOMENTOS PARTICIPATIVOS. 

En todas las etapas del proceso de la Gestión Territorial, participan hombres y 

mujeres, representantes de sus comunidades, de igual manera líderes locales y 

autoridades de la organización comunal y supra comunal y según su relevancia 

representantes del gobierno municipal (Alcalde, concejales y técnicos del municipio) 

Cada una de las actividades descritas a continuación, se elaboraron a partir de 

un plan de trabajo presentado a los gobiernos municipales de Tiahuanaco y Taraco, 

en ambos casos se coordinó también con la organización que representa a las 

comunidades, en el caso de Tiahuanaco el Concejo de Ayllus y comunidades 

Originarias de Tiahuanaco CACOT y el caso de Taraco al Concejo de Ayllus 

Originarios Taraco Marka CAOTM. 

3.1.1 El diagnóstico socio-territorial. 

Esta etapa consiste en el relevamiento de información del territorio comunal, a nivel 

de subcentral o municipal. Para su desarrollo, se realizan reuniones previas en las 

que se expone el propósito del trabajo y se establecen acuerdos de colaboración 

con las autoridades correspondientes. 

La actividad tiene los siguientes componentes y sub actividades: 

1. Reuniones de coordinación y planificación de actividades. 

2. Talleres comunales para la elaboración de mapas parlantes, maquetas 

tridimensionales, y levantamiento de fichas comunales para los medios de 

vida sostenibles MDVS (uso de mapas base, con imágenes de satélite). 

3. Trabajo en gabinete para ordenar la información primaria y secundaria. 

3.1. Uso de estadísticas nacionales,  
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3.2. Relevamiento de información cartográfica y uso de Sistemas de 

Información Geográfica SIG para la elaboración de mapas temáticos. 

4. Talleres de socialización de la información y ajustes o complementaciones. 

5. Elaboración de un documento síntesis del diagnóstico social y territorial. 

3.1.2 Planificación participativa, para la construcción de Planes de Gestión 

Territorial comunal (PGTC). 

Esta etapa es consecuencia del diagnóstico socio-territorial y consiste en 

organizar acciones territoriales en base a las potencialidades productivas definidas 

por los actores locales. Para su propósito de desarrollan las siguientes sub 

actividades: 

1 Reuniones de coordinación, planificación y evaluación de actividades con 

las autoridades locales. 

2 Socialización y construcción de propuestas. 

2.1 En el caso de comunidades: talleres comunales para la socializar el 

autodiagnóstico comunal y construcción de propuestas. 

2.2 En caso de subcentrales: socialización del diagnóstico socio-territorial y 

talleres sectoriales con actores productivos, según su especialización 

(ganadería, turismo, pesca, etc.). 

2.3 A nivel municipal: cumbres municipales, encuentros sectoriales, en 

ambos casos con participación de autoridades del GAM, el CAOTM o el 

CACOT, las autoridades de las comunidades y los actores productivos. 

3 En esta etapa es fundamental el uso de instrumentos participativos, por 

componentes productivos o para la gestión de ciertos tipos de recursos 

naturales.  

3.1 En este caso: el Árbol de problemas y el árbol de objetivos.  
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3.2 El siguiente paso, es la construcción de la matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA para cada 

componente productivo identificado o priorizado. 

3.3 Con ambos: árbol de problemas y objetivos, y el análisis FODA, se 

elabora otra matriz denominada Matriz de líneas estratégicas, que es 

la consolidación de las prioridades por líneas de acción, con objetivos, 

actividades y resultados esperados. 

4 Trabajo de gabinete para la construcción del plan participativo. 

5 Presentación de resultados y ajustes finales al documento. 

5.1 Validación y aprobación por parte delos actores locales. 

3.1.3 Establecimiento de acuerdos o pactos socio territoriales. 

A continuación del diagnóstico socio-territorial (comunal, de subcentral o 

municipal) y después de la planificación participativa, surgen nuevas inquietudes 

con relación a los resultados, unos orientados a la construcción de planes de gestión 

territorial, con componentes técnicos y políticos enmarcados en la (Ley No. 777, 

2016) del sistema de planificación del Estado. 

También surgen nuevas incitativas locales para la administración y gestión de 

los recursos natrales, que están relacionados con la actuación de la organización y 

de sus representantes. 

Por estos motivos en esta epata se describen estos acuerdos o pactos sociales 

y territoriales, que son parte del enfoque de la Gestión Territorial. Entre las 

actividades o sub actividades podemos describir: 

− El estatuto de la comunidad o de las organizaciones supra comunales que 

incluyen en su normativa local, la gestión o co-manejo de los recursos 

naturales de uso común  
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− Leyes municipales de carácter productivo, por ejemplo: para la Gestión de 

riesgos climáticos, para la protección de zonas de recarga hídrica, para la 

constitución del comité Municipal Económico productivo COMEP, etc. 

− Elaboración de planes de gestión territorial a nivel de subcentrales. 

− Acuerdos entre sus representantes y la organización supra comunal para la 

incorporación de los Planes de Gestión Territorial en la estructura 

programática municipal (PTDI, POA, etc.) 

El gráfico precedente explica cuál es la ruta de la Gestión Territorial, los tres 

pasos necesarios: 1. el diagnostico socio-territorial, 2. La planificación Participativa 

y 3. El establecimiento de acuerdos o pactos socio-territoriales, en cada etapa hay 

posibles actividades, sus actividades y finalmente identifica cuales son las 

herramientas de la gestión territorial. 
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Figura Nro. 5 Ruta de la Gestión Territorial 
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Nota: Para desarrollar un trabajo de cartografía social en un territorio requiere la participación de la gente, el uso de 
herramientas de diagnóstico comunal, a partir del análisis de estos elementos se construyen planes participativos o 
acuerdos para la gestión territorial 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 CARACTERIZACIÓN SOCIAL TERRITORIAL 

El trabajo se desarrolló en comunidades campesinas indígenas del altiplano 

centro, circunlacustre al Lago Titicaca. Dos municipios: Tiahuanaco y Taraco, 

ambos pertenecen a la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

El problema principal de sus habitantes en la región, es la pobreza extrema, el 

bajo nivel de activos en sus medios de vida sostenibles, la baja inversión para el 

desarrollo productivo agropecuario, la carencia o baja disponibilidad de servicios; 

que tienen como efecto directo en la población joven la migración las ciudades 

principales o doble residencia en las personas de mediana edad; la generación de 

nuevas formas de multi-empleo (pluriactividad) que no necesariamente ligado a 

actividades agropecuarias y desconectado de la economía local.  

Figura Nro. 6 La cartografía social participativa para la caracterización del 
territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografía 
social

Mapeo de actores

Herramientas de 
diagnóstico 

comunal

Planificación Participativa

• Económico
• Social
• Político
• agrícola
• pecuario

Mapas parlantes

Maqueta 3D del 
territorio

Fichas para el 
inventario de los 

MDVS

• Internos
• externos



40 
 

En este contexto el proyecto desarrolló una serie de acciones orientadas a la 

gobernanza y gestión del territorio. Con la participación de sus autoridades locales 

entre hombres y mujeres, en el nivel municipal (alcalde, concejales, técnicos del 

municipio), y representantes de las organizaciones de las comunidades (mallkus 

cantonales, mallkus subcentrales y mallkus de comunidades y sus directorios), de 

igual manera líderes locales, participando activamente en procesos de formación de 

capacidades en la gestión territorial. 

La gestión territorial es un proceso participativo, que permite a sus principales 

actores utilizar herramientas y técnicas del diagnóstico participativo para precisar 

mejor el estado de situación de su espacio territorial. El uso de la cartografía 

participativa) mapas parlantes y maquetas tridimensionales), las fichas para el 

relevamiento de información sobre los medios de vida sostenibles, para ver el 

estado de cohesión social y sus potencialidades, permitieron construir después 

planes de la gestión territorial denominados para el estado Planes de sistemas de 

vida. 

3.2.1 Uso de la Cartografía Participativa para la caracterización del 

territorio.  

Cartografía participativa es un término empleado en la mayoría de los países 

de Latinoamérica, igual que en la bibliografía especializada, que define una 

metodología para obtener información base para proyectos socio-económicos-

culturales, es proporcionada por las mismas comunidades a nivel local Azócar 

(2016). El FIDA identifica seis finalidades para iniciar un proyecto de cartografía 

participativa en comunidades rurales FIDA (2009): 

− Ayudar a las comunidades a articular y comunicar el conocimiento 
espacial a organismos externos. 

− Permitir que las comunidades registren y archiven los conocimientos 
locales. 

− Ayudar a las comunidades a planear el uso de la tierra y la gestión de los 
recursos. 
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− Sustentar los cambios que propugnan las comunidades. 

− Aumentar la capacidad dentro de las comunidades. 

− Resolver conflictos en torno a los recursos. 

Foto No. 3 Caracterización del territorio comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fundación TIERRA se emplearon dos metodologías participativas para la 

caracterización espacial y territorial: 1. Los mapas parlantes y 2. Las maquetas 

tridimensionales. 

3.2.1.1 Los mapas parlantes.  

Es una herramienta que permite graficar y visualizar el territorio, permite 

responder la pregunta ¿Cómo es y qué características tiene la comunidad? Los 

habitantes de las comunidades son los mayores actores al trazar el mapa, el cual 

permite entender su percepción del espacio territorial y cómo este se vincula con 

las actividades que realizan y sus consecuencias en el entorno. 

Nota: El uso de mapas en sus diferentes formatos, como una expresión de la cartografía participativa para la generación de 

información local y sus múltiples usos posteriores.  

Fuente: Archivos de Fundación. TIERRA 2019 
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Resulta muy útil en diferentes tareas, por ejemplo: para realizar diagnósticos, 

planificación, autoevaluación de la comunidad y para la aplicación en la gestión del 

territorio.  

Es enriquecida con la activa participación y expresión de sus actores, con sus 

puntos de vista y opiniones, que facilitan la interacción entre los técnicos 

facilitadores, los promotores y/o autoridades comunales, al reconocer rápidamente 

su territorio con puntos de referencia que se pueden identificar en el mapa, desde 

caminos, ríos o inclusive infraestructura representativa para ellos (escuelas, sedes 

sociales o inclusive canchas). 

Para mejorar su representación se pueden usar un mapa base impreso, con 

materiales de escritorio como marcadores de colores, regla, masquin, etc., permiten 

aportar variedad y diversidad de elementos asociados a símbolos propios de las 

técnicas cartográficas. Rojo para caminos, azul para cursos y cuerpos de agua, 

verde para elementos vegetales entre otros. Un elemento útil en el uso de esta 

herramienta es la estandarización de los símbolos para evitar cualquier tipo de 

confusiones a la hora de la digitalización. 

3.2.1.2 La maqueta tridimensional 

Este ejercicio de mapeo participativo involucra a los actores de la comunidad y 

los técnicos o facilitadores del proceso, en sus diferentes etapas de constructo, los 

participantes identifican el territorio comunal de una manera lúdica, pero también 

asumiendo el compromiso de reflejar con el máximo empeño los detalles necesarios 

que componen el territorio comunal. 

La actividad consiste en el empleo de imágenes de satélite impresas para 

orientar el trabajo; la facilitación de hojas de curvas de nivel impresas y 

diferenciadas por coloreas a una escala determinada, luego son copiadas con papel 

carbónico en unas hojas de plastoformo de 3, 5 o 10 milímetros de espesor, que 

posteriormente son cortadas y luego emparejadas y pegadas unas sobre otras, 

según las curvas de nivel. La siguiente etapa consiste en moldear, pintar, dibujar y 
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referenciar el relieve topográfico en la maqueta, identificando los principales lugares 

de la comunidad (ríos, caminos, sitios de interés común, escuelas, viviendas, 

nombres de lugares etc.) 

Algunos participantes de la experiencia afirmaron positivamente sobre los 

resultados de la maqueta tridimensional como: “un espejo del territorio municipal, 

con la maqueta podemos mirar la cara del municipio y también las comunidades y 

las subcentrales de Taraco” Mújica (2020). 

Foto No. 4 Realización de la maqueta tridimensional 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Pasos para la construcción de la maqueta 

− Paso 1. Socialización del proceso de las herramientas con las autoridades 

y su comunidad. 

Nota:  La construcción de la maqueta tiene múltiples propósitos, establece un reconocimiento real del territorio, informa 

visualmente sus componentes más importantes y permite democratizar la información para el establecimiento de acuerdos 

sobre sus usos o posibles conflictos 

Fuente: Archivos de Fundación TIERRA 2019 
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− Paso 2. Selección de las personas con las que se llenará la información 

espacial. 

− Paso 3. Recolección de información local de manera participativa. 

− Paso 4. Socialización del levantamiento de información para consensuarla. 

− Paso 5. Digitalización del contenido para su divulgación. 

− Paso 6. Impresión de los mapas generados con la debida actualización. 

− Paso 7. Elaboración de la maqueta en 3D 

− Paso 8. Entrega a las autoridades originarias de las comunidades o Jiliri 

Jacha Mallku de la Marka13  

3.2.2 Nuevas geo-tecnologías (GPS, Imágenes de satélite, smartphone) 

Una forma de democratizar el uso de las nuevas geo-tecnologías en el proceso 

de fortalecimiento de capacidades de los actores del territorio, son los cursos  de 

“promotores del desarrollo”14, un módulo del curso consistió en el manejo de las 

nuevas tecnologías para el mapeo participativo, se incorporaron elementos básicos 

para el manejo de los GPS navegadores, los GPS de los Smartphone y sobre todo 

la forma de interpretar las imágenes de satélite desde los servidores de imágenes 

de satélite como el Google Earth.  

Estas nuevas formas de mapeo o interpretación localizada del territorio, 

permitió la generación de información cartográfica de uso local, es decir municipios 

y comunidades alcanzaron interpretar su territorio, establecer lugares en 

desacuerdo o conflictos en el territorio local y sus posibles causas y generar 

respuestas alternativas para resolver sus conflictos o establecer acuerdos sobre las 

formas de uso de sus recursos. 

                                                           
13 Máxima autoridad de las organizaciones campesinas del municipio, se elige cada año y el cargo rota por todas las comunidades.   
14 TIERRA organizó procesos de formación, orientado a líderes locales y representantes de las organizaciones y comunidades 

campesinas para generar información, reflexión, e involucramiento en procesos de gestión territorial. 
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Los pasos para el relevamiento de información se describen de la siguiente 

manera: 

− Paso 1. Preparación de propuesta metodológica para el trabajo a realizar 

por las comisiones en base al conocimiento del contexto, ambientes, nivel 

de formación de los participantes, estructura organizativa – productiva, 

tiempos, etc. 

− Paso 2. Elaboración mapas base impreso a una escala adecuada, 

elaboración de la guía de preguntas relacionadas con el mapa. 

− Paso 3. Organizar una reunión con los informantes clave. Organizar el 

evento en coordinación con las autoridades y organizadores del evento, de 

acuerdo a la propuesta metodológica. 

− Paso 4. Socialización de la metodología con los informantes clave.  

− Paso 5. Organizar a los participantes por grupos y asignar a cada grupo un 

tema.  

− Paso 6. Levantamiento de la información. 

− Paso 7. Sistematización y procesamiento de la información recolectada. 

3.2.3 Fichas para el relevamiento de los medios de vida sostenibles. 

La metodología para la obtención de datos se basa en el enfoque de medios de 

vida sostenibles y los 5 capitales o activos, el empleo de la herramienta es a nivel 

de comunidad, genera datos de manera ordenada, con amplia participación local; 

permite reflexionar participativamente las diferencias entre cada uno de sus activos 

o capitales. 

A continuación, se presenta un modelo de ficha para el relevamiento de los 

MDS de una comunidad. 
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Figura Nro. 7 Ficha comunal MDVS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fichas, son llenadas en plenaria o grupos de trabajo, con autoridades, bases 

y líderes de la comunidad, a quienes se les presentan en paleógrafos las preguntas 

que son llenados en estos instrumentos. En el Caso de las encuestas, son llenadas 

con representantes de la comunidad que pueden ser líderes, autoridades o ex 

autoridades de la comunidad: la única característica que debe cumplir esta persona 

es conocer bien su territorio comunal, esta herramienta es aplicada a la persona 

elegida por la comunidad y se llena con ella las preguntas de la encuesta. Se puede 

Nota: Esta ficha permite identificar los capitales o activos del lugar. 

Fuente: Copiado de archivos de Fundación TIERRA 2019 
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realizar el llenado de ambas herramientas ya que se complementan y dan mayor 

precisión en las respuestas o solamente optar por una dependiendo de las 

condiciones internas y externas que se pueda presentar en la región. 

El procedimiento para el llenado de las fichas de MDVS es el siguiente: 

− Paso 1. Socialización de la metodología y presentación de la herramienta 

con las autoridades, bases y líderes comunales. 

− Paso 2. Selección de las personas con las que se llenara las fichas, en el 

caso de las encuestas la comunidad deberá asignar y dar el número de 

celular del infórmate clave con quien se llenara la encuesta 

− Paso 3. Levantamiento de la información 

− Paso 4. Socialización del levantamiento de información para consensuarla 

− Paso 5. sistematización del contenido para su divulgación y procesamiento 

estadístico para la elaboración del compendio 

3.2.4 Uso de datos secundarios. 

Una de las tareas en el diagnostico o en el diseño del plan es contar con 

información secundaria, generada por el estado; es decir los datos analizados 

previamente en gabinete, corresponden a datos proporcionados por fuentes 

oficiales, por ejemplo, los datos estadísticos del censo de población y vivienda del 

año 2012 CNPV2012, el censo nacional agropecuario de 2013 CNA 2013, datos del 

estado de saneamiento de tierras INRA 2019. De igual manera datos municipales 

como los PDM15 antiguos y los PTDI16 actuales, las estadísticas municipales en 

producción agrícola/ agropecuaria, los datos de Educación y salud, etc. 

                                                           
15 El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), fue un instrumento de planificación participativa municipal, en el cual se encuentran el conjunto 

de reglas que establecen procedimientos, de operación, definiciones técnicas y administrativas y el marco institucional para el proceso 
de la planificación del desarrollo Municipal y el desempeño de roles y funciones de los actores involucrados. 

16 Los lineamientos metodológicos para la formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) con una visión 
de mediano plazo (5 años), tienen como propósito orientar el proceso de planificación territorial del desarrollo integral del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, encarando los desafíos de la Agenda Patriótica 2025. 
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3.2.5 Mapas y maquetas de comunidades, subcentrales y municipios. 

Estas herramientas de diagnóstico comunal, son consideradas como el inicio 

para abordar la temática de la gestión territorial, pues resulta versátil para realizar 

diagnósticos, planificación, autoevaluación de la comunidad, los mapas y maquetas 

facilitan la interacción entre los técnicos facilitadores y los promotores o autoridades 

comunales, al reconocer rápidamente su territorio con puntos de referencia, pueden 

identificar en ellos caminos, ríos, escuelas, áreas comunes, individuales, sitios 

culturales, etc.  

Algunos tips/recomendaciones usadas frecuentemente en el diseño de los 

mapas parlantes y las maquetas son: 

− Evaluación de los datos referenciales disponibles para maximizar la precisión 

de la información espacial a recolectar.  

− El plano referencial con límites comunales generado con fuentes primarias 

(planos históricos) o secundarios (a través del saneamiento de tierras). 

− Los mapas parlantes como punto de partida, sobrepuesta a información 

secundaria como: documentos académicos sobre las comunidades, permiten 

tener un acercamiento preliminar para aquellos que no conocen el territorio 

de manera anticipada al mapeo. Esta información permite intuir la ubicación 

de los elementos (patrimonio) más representativo dentro de la comunidad 

(iglesias, colegios, ríos o montañas). 

− Un mosaico de imágenes satelitales o fotos aéreas de alta resolución, 

impreso con los limites referenciales de las comunidades; contribuye a la 

precisión de los elementos a identificar.   

− Un mapa base impreso con líneas y nombre de algunos lugares facilita el 

trabajo y permite optimizar los detalles 

La producción de la maqueta tridimensional a escala del municipio de Taraco 

fue un hito para los promotores, autoridades y miembros de las comunidades de las 

cuatro Sayas y sus 16 comunidades. En el proceso de elaboración se han 
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combinado los conocimientos de las personas mayores de las comunidades y la 

tecnología de las imágenes satelitales de ese territorio. Este modelo a escala 

reducida del territorio, se ha convertido en una herramienta de interpretación muy 

útil para gestionar el territorio. 

Las elaboraciones de los mapas parlantes y las maquetas tridimensionales 

tienen un componente técnico, que garantiza la representación de la realidad con el 

número máximo de características del territorio (curvas de nivel, elementos 

naturales y antrópicos). 

Al finalizar todo el proceso de construcción de los mapas parlantes y las 

maquetas tridimensionales, se realiza la socialización y entrega a las autoridades 

de turno, este acto simbólico es reconocido por las autoridades y la comunidad, 

pues permite a los usuarios tomar decisiones respecto a actividades proyectos a 

desarrollarse. Cada nombre recolectado de las características del territorio como: 

las quebradas, los cerros, ojos de agua, etc. se compilan en lenguaje nativo (en este 

caso aymara), esta instrucción sale de la organización y tiene la finalidad de 

conservar culturalmente la definición de estos sitios para las generaciones más 

jóvenes. 

3.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

La planificación participativa ha sido adoptada por muchas instituciones que 

desarrollan proyectos para el desarrollo, se basa en técnicas de planificación y 

dirección relacionados con el marco lógico, consiste en preguntarse de manera 

sistemática y visualizada, que se quiere lograr y de qué forma se pueden alcanzar 

los objetivos deseados, su procedencia es inmediata, por eso se llama planificación 

participativa por objetivos, es un aspecto teórico metodológico  y técnico a partir de 

tres grandes etapas: El diagnostico, la formulación del proyecto y el plan operativo 

La planificación participativa es la columna vertebral en procesos de la 

planificación con las personas los principios metodológicos están relacionados con 
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la apropiación democrática, la transparencia, la corresponsabilidad, el 

empoderamiento de los actores.  

Bajo estos principios, La planificación no puede ser de arriba hacia abajo, sino 

que tiene que ser horizontal y participativa. Los actores de un territorio, tienen que 

participar activamente en el diagnóstico, en la definición de los objetivos en las 

acciones, en la evaluación en las diferentes etapas del proceso, de lo contrario sería 

un proyecto planificado de manera incoherente con los mismos objetivos y principios 

antiguos y sin cambios positivos en la sociedad. 

En la planificación participativa las personas directamente involucradas en una 

situación, un problema o una actividad económica o social, participan activamente 

la planificación; normalmente se logran proyectos más creativos, más sostenibles, 

más eficaces y tienen mayor impacto. Porque el mismo proceso de planificación 

participativa es un proceso de empoderamiento comunitario, es un proceso de 

aprendizaje que genera redes, alianzas, crea motivación y cohesión social.  

La planificación participativa es criticada muchas veces por el costo que 

involucra cada una de las acciones y por el tiempo que se requiere, pero en el tiempo 

es más económico y eficiente los resultados o acuerdo logrados.  

La planificación participativa no empieza de lo que los técnicos o planificadores 

quieren hacer, no se inicia del interés particular de personas o grupos, La 

planificación participativa empieza con un diagnostico participativo, pues es 

importante conocer una realidad local a través de un dialogo con las personas que 

son actores centrales del territorio que viven esa realidad 

Existen diferentes métodos e instrumentos de planificación, muchos son 

convencionales y vienen de escuelas o enfoques del pensamiento, que en la 

planificación participativa son adaptadas al contexto y al interés de sus actores 

involucrados. 
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3.3.1 Árbol de problemas. 

Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 

identificar el problema y organizar información recolectada generando un modelo de 

relaciones causales que lo explican Martinez y Fernández (1990)  

3.3.1.1 El Árbol de Problemas 

Debe elaborarse siguiendo los pasos, a continuación: 

1. Formular el Problema Central  

2. Identificar los EFECTOS (verificar la importancia del problema),  

3. Analizar las interrelaciones de los efectos  

4. Identificar las CAUSAS del problema y sus interrelaciones  

5. Diagramar el Árbol de Problemas y verificar la estructura causal. 

Es importante recordar que los componentes del Árbol de Problemas deben 

presentarse de la siguiente manera:  

− Sólo un problema por bloque  

− Problemas existentes (reales)  

− Como una situación negativa  

− Deben ser claros y comprensibles 
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3.3.1.2 Árbol de objetivos: Medios-fines 

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. Permite 

determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto, para elaborarlo se 

parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es necesario revisar cada problema 

(negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las causas 

se convierten en medios y los efectos en fines. 

El Árbol de Objetivos (Medios-Fines) refleja una situación opuesta al de 

Problemas, lo que permite orientar las áreas de intervención que debe plantear el 

proyecto, que deben constituir las soluciones reales y factibles de los problemas 

que le dieron origen. 

3.3.2 Análisis FODA. 

La matriz de análisis FODA es una herramienta de análisis que se utiliza para 

evaluar cualquier objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

El proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, denominado Análisis FODA, se consideran los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del contexto territorial, 

que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o 

poner en riesgo de las propuestas para el desarrollo local. La previsión de esas 

oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que 

permitan reorientar el rumbo de la panificación local. 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, del 

municipio o de las comunidades y sus organizaciones, y dentro del proceso de 

planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas 

con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 

El Análisis FODA se utiliza como base para la toma de decisiones. En ocasiones 

basta con realizar algunos análisis superficiales para realizar un análisis rápido, pero 
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cuando lo que se busca es sostener diferentes acciones y estrategias en el tiempo, 

se analizan muchos y diferentes factores disponibles, cuyo estudio demanda un 

análisis exhaustivo. Allí es donde aparece el Análisis FODA en toda su magnitud. 

3.3.3 Identificación de prioridades. 

En base a los a las anteriores herramientas (árbol de problemas y de objetivos, 

y análisis FODA), se establece un diagrama con los principales problemas que 

enfrenta el territorio comunal, sobre esta base se identifican los principales 

problemas y sus causas. 

La gente identifica con ayuda de los facilitadores cada uno de los problemas 

considerados, se platean las soluciones que se han dado localmente y si no existen 

se plantean nuevas propuestas, se da prioridad a las soluciones locales 

dependiendo la escala del problema. 

Este es uno de los ejercicios de diagnóstico y planificación más interesantes e 

importantes, pero también los más descuidados, en general en los procesos de 

identificación de proyectos. Debe ser realizado en forma grupal; permite a los 

participantes, incluyendo a los técnicos, facilitadores, tomar conciencia de su propio 

potencial de adaptación y de innovación, para poder evaluarlo, mejorarlo y 

sistematizarlo en forma organizada Geilfus (2009). 

La identificación de prioridades permite establecer los principales escenarios de 

la planificación participativa, identifica las acciones más importantes o necesarias, 

que son clasificadas por componentes productivos y son la base de la identificación 

de los pilares del desarrollo local.  

3.3.4 Definición de potenciales productivos. 

Después del diagnóstico participativo, desarrollado en talleres, espacios de 

reflexión comunitaria, cumbres sectoriales y foros de debate local, hay una etapa de 

planificación participativa también, en este espacio se identifican los principales 

problemas, las propuestas de solución, en base a los mapas e infamación social y 
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territorial se establecen o priorizan sectorialmente cual debería ser el orden territorial 

para cada acción, es decir los actores locales introducen en mapas parlantes, 

matrices y esquemas la visión de cómo quisieran ver su territorio comunal y 

municipal en el mediano y largo plazo, se establecen propuestas en la planificación 

para el mejor uso de su recursos. 

− Participan las autoridades locales, los representantes, promotores, técnicos 

y extensionistas, todos contribuyen con propuestas en trabajos de grupo. 

− El uso de mapas parlantes del presente y el futuro permiten aproximarse más 

ese escenario propuesto. 

− Se elaboran matrices o diagramas que reflejan la ruta crítica de cada proceso 

propuesto, en este caso la identificación de los pilares del desarrollo. 

Sobre esta base se elaboran las propuestas de plan de la gestión territorial 

denominados planes de sistemas de vida. 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS O PACTOS SOCIALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

La construcción de acuerdos o pactos sociales es el resultado final del proceso 

de diagnóstico participativo y planificación participativa, consiste en la incorporación 

de los planes en la estructura de planificación municipal en este caso en PTDI. 

También consiste en establecer acuerdos o pactos sociales para su 

implementación. Se involucran los representantes de las organizaciones y de las 

comunidades  

De igual manera parte de los resultados de la planificación participativa se 

incorporan en la estructura orgánica de sus astutos a nivel de municipio. Subcentral 

o comunidad con capítulos como desarrollo productivo, acceso a los recursos 

naturales tierra y territorio, con funciones, representaciones y normativa interna para 

su manejo responsable.  
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Figura Nro. 8 Resultados de la construcción de acuerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma de incorporar los resultados de la planificación participativa es con 

la construcción de políticas públicas locales, que nacen como propuestas 

inmediatas para la resolución de problemas colectivos, algunos pactos sociales 

completan el ciclo con leyes municipales (por ejemplo ley del desayuno escolar y 

provisión de insumos de productores locales), otros se incorporan en la agenda 

pública y son parte de la gestión municipal (por ejemplo incremento del presupuesto 

municipal en 30%  en inversión productiva, temas de seguridad ciudadana, etc.) 

3.4.1 Planes de Gestión Territorial PGT (Planes de vida). 

Según los lineamientos metodológicos para la formulación de los PTDI: “La 

gestión integral de los sistemas de vida se realiza a través del mapa de zonas de 

vida y unidades socioculturales, un sistema de vida se define en base a la 

interacción entre zonas de vida y unidades socioculturales el análisis se orienta a 
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Fuente: Elaboración propia 
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evaluar el relacionamiento e interacción entra las zonas de vida y unidades 

socioculturales del país” (MPD, 2016) 

En base a esa orientación burócrata, en tres de las cuatro sayas del municipio 

de Taraco se han establecido los parámetros necesarios para la elaboración del 

plan de la gestión territorial con los siguientes pasos:  

Paso 1. Socialización y reflexión sobre la importancia de los planes de la gestión 

territorial. 

− En este espacio, se hace conocer la propuesta de elaborar el plan la gestión 

territorial, a partir de la reflexión sobre la importancia de contar con un 

documento donde estén reflejadas todas las aspiraciones de desarrollo del 

territorio, de forma organizada, consensuada, territorializada y tiempos. 

Paso 2. Valoración del estado de situación del territorio 

− Uso de la información del compendio socio territorial, para cocer el territorio. 

− Construcción de Matriz FODA para conocer fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

Paso 3. Definición de misión, visión y objetivos 

− Marca el norte de la organización,  

− Consiste en delimitar el alcance del plan en base a potencialidades y 

limitaciones productivas. 

− En base a tiempo y recursos disponibles 

− Será ajustado nuevamente al final. 

Paso 4. Elaboración del Plan de Gestión Territorial, en base a propuestas locales 

consensuadas. 
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− Uso de la Matriz de planificación, para la construcción participativa de 

propuestas de desarrollo. 

− Trabajo en grupos de áreas temáticas: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) pesca, 

4) turismo, 5) medio ambiente, cambio climático y gestión de riesgos, 6) 

fortalecimiento de la organización y desarrollo humano. 

− Socialización en plenaria, complementación y validación de las propuestas. 

Paso 5. Complementación y validación del Plan de la gestión territorial 

− Una vez elaborado el documento borrador del plan de la gestión territorial, se 

revisa, complementa y valida el documento para su aprobación y publicación. 

El principal objetivo de la planificación territorial es regularizar los conflictos 

generados dentro de la comunidad a nivel individual y colectivo. La protección de 

los recursos naturales y la calidad de vida de la población, direcciona a fin de lograr 

un desarrollo socioeconómico que beneficie a toda la población. Se han diseñado 

bajo el marco legal de la (Ley No. 777), del Sistema de Planificación Integral del 

Estado (SPIE) y el Plan de desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES). 

La siguiente figura muestra los componentes necesarios para la construcción 

de planes de gestión territorial. 
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Figura Nro. 9 Pasos de la Planificación Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Los estatutos comunales. 

Los estatutos orgánicos y su reglamentación son instrumentos de cohesión 

social, que permiten convivir en armonía con los miembros de la comunidad y con 

la naturaleza que los rodea. Su elaboración es entre mujeres y hombres de las 

diferentes comunidades y marka del municipio, estos acuerdos han logrado la 

planificación de políticas públicas y la gestión de recursos a todo nivel. Con la 

promulgación de estas normas se promueven el respeto y las buenas costumbres 

de sus afiliados, el ejercicio de los derechos ciudadanos con equidad de género, se 

incorporan elementos para promover el desarrollo productivo comunal. A partir estos 

acuerdos es posible realizar una planificación territorial de desarrollo local 

participativo. 

Los pasos o procedimientos, se describen de la siguiente manera: 

Nota: los planes de gestión territorial, se pueden realizar en tres niveles o escalas de intervención: en el nivel comunal, en el nivel 

Subcentral y en el nivel municipal. En cada caso hay actividades similares, pero diferenciados por la escala de intervención. 

Fuente: Elaboración propia  
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Paso 1. La decisión de la organización comunal para elaborar el estatuto o la 

normativa comunal es muy importante, en este primer paso la comunidad 

a través de una asamblea debe nombrar una comisión estatutaria, que 

deberá ser conformado por personas representantes de diferentes 

sectores o zonas de la comunidad. 

Paso 2. Luego viene la etapa de la construcción misma de la normativa, para ello, 

es importante el conocimiento del territorio de la comunidad para la gestión 

de la misma a través de la elaboración de mapas parlantes. La comunidad 

ha estado normándose desde hace cientos de años desde la oralidad de 

usos y costumbre, todos estos aspectos hay que rescatar y escribir en el 

texto. 

Paso 3. Trabajo por comisión y subcomisiones, es importante que el estatuto y 

reglamento sea trabajado por subcomisiones, por ejemplo, comisión 

estructura orgánica, faltas y sanciones, desarrollo económico productivo, 

educación, salud, deporte, religión, infraestructura comunal etc. 

Paso 4. Luego viene la etapa de socialización de los contenidos de la normativa 

comunal en comisión y dependiendo de los casos con la participación de 

las autoridades y bases de la comunidad. 

Paso 5. Elaboración final del estatuto orgánico y reglamento interno, es el resultado 

de trabajo de las subcomisiones, de la comisión y recoge los aportes, 

observaciones, enmiendas, correcciones generadas en la etapa de la 

socialización y validación de la normativa en borrador. 

Paso 6. La última etapa es la aprobación y promulgación del estatuto y reglamento 

a través de una asamblea o congreso estatutaria. Es el espacio que 

genera la legitimidad de la normativa comunal, genera un pacto social o 

compromiso entre el individuo y la comunidad. 
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A continuación, se presenta un ejemplo de la construcción de un estatuto 

comunal. 

Figura Nro. 10 Estatuto y Reglamento Concejo de Ayllus de Comunidades 
Originarias Jach’a Saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Construcción de políticas públicas para la gobernanza del territorio. 

El término gobernanza se usa desde la década de 1990 y está relacionada con 

la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, proporciona 

su legitimidad como una “nueva forma de gobernar”, sin embargo existen muchos 

conceptos diferentes sobre el mismo término, que pueden ser analizados y 

ampliados en el libro: Fundamentos conceptuales de la Gobernanza, presentado 

por la GIZ para la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades 

Nota: Los capítulos XI, XII Y XIII, incorporan temas de la gestión territorial como es: Tierra y Territorio, el desarrollo rural sustentable 

y la Gestión Territorial y estructura Organizativa 

Fuente: Archivos de Fundación TIERRA 2019 
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Fiscalizadoras Superiores OLACEFS (2015). Del cual se referencia dos conceptos 

que están muy relacionados con el trabajo desarrollado: 

− La gobernanza se orienta hacia “la suma de las numerosas maneras como 

los individuos y las organizaciones públicas y privadas dirigen/manejan sus 

asuntos comunes. Se trata de un proceso permanente de ajuste entre sus 

intereses diversos o en conflicto y de impulso a acciones de cooperación. Por 

consiguiente, incluye las instituciones formales y los organismos encargados 

de asegurar su observancia, así como los arreglos informales que las gentes 

y las instituciones pactan o consideran que son de su interés y utilidad” 

− “La gobernanza pública se refiere a los arreglos formales e informales que 

determinan cómo se toman las decisiones públicas y cómo las acciones 

públicas se llevan a cabo, desde la perspectiva del mantenimiento de los 

valores constitucionales de un país cuando se enfrentan problemas 

cambiantes”. 

− Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno, con el 

objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política 

pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los 

recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una 

demanda de la población. 

Entre la gobernanza y la política pública existen acuerdos o pactos con la 

sociedad civil que permiten desarrollar acciones y recursos, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la sociedad. 

La formulación de una política pública está compuesta a su vez de cinco etapas 

o pasos. a) Establecimiento de la agenda política. b) La definición de los problemas. 

c) La previsión (los impactos de la política Pública PP). d) Establecimiento de 

objetivos. e) La selección de la opción (viabilidad). 

En nuestro caso la construcción de políticas públicas para el desarrollo local, 

es una oportunidad para proyectar el desarrollo integral identificando prioridades de 
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la comunidad, subcentrales, zonas o markas, generando el impacto en el desarrollo 

productivo y crecimiento de las comunidades, es decir mejorando las condiciones 

de vida de los habitantes.  
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4 CAPÍTULO RESULTADOS 

4.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA GESTION TERRITORIAL. 

4.1.1 El diagnóstico socio territorial como instrumento de consulta. 

A nivel de comunidades donde se realizó la experiencia en las gestiones 2017 

y 2018, se visitaron, socializaron y trabajaron con talleres y trabajos de campo: 23 

comunidades en Tiahuanaco y sus 3 centros poblados; en el caso de Taraco se 

trabajaron con las 16 comunidades y sus 2 centros poblados. Durante este proceso 

participativo, las autoridades de las comunidades y promotores del desarrollo 

organizaron y apoyaron el proceso de levantamiento de información.  

La cartografía participativa, fue fundamental en el relevamiento de información 

localizada, siendo un proceso muy participativo y de empoderamiento local. 

En ambos casos por decisión de sus autoridades originarias y sus gobiernos 

autónomos municipales incorporaron una Ley municipal que homologa los datos del 

trabajo socio territorial y le da un carácter de dato referencial municipal.  

El compendio socio-territorial fue publicado y entregado a las autoridades y 

líderes de las comunidades, también se elaboraron copias en formato digital para 

su difusión masiva, de igual manera se elaboraron resúmenes estadísticos al que 

denominamos “datos estadísticos de bolsillo”. Y finalmente los datos estadísticos, 

las bases de datos y mapas en formato “shp”, fueron entregados al personal técnico 

de cada municipio, previa capacitación en el manejo de la información. 

4.1.2 La planificación participativa para la gestión territorial. 

Estas acciones de planificación participativa, se desarrollaron en el nivel de 

subcentrales agrarias, compuestas casi siempre por 4 comunidades o más. 

En el caso del municipio de Taraco se trabajaron en 3 subcentrales agrarias 

durante las gestiones 2018, 2019 y 2020 en diferentes momentos entre (3 a 6 meses 

discontinuos, por las características del proyecto y la dinámica local). 
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En el caso de Tiahuanaco se viene trabajando esta gestión 2021 en 

coordinación con la Unidad Académica Campesina dependiente de la Universidad 

Católica Boliviana UAC-UCB un Plan Sectorial de Desarrollo Económico Productivo, 

que será compatible con el PTDI municipal y que incorpora los resultados de la 

Gestión Territorial promovida por el CACOT. 

Los eventos para la planificación participativa, consistieron en talleres 

sectoriales por actores productivos, encuentros municipales y mesas de dialogo 

multiactorales, en cada uno de estos espacios se debatieron los problemas a nivel 

de municipio y subcentral como espacio territorial. 

Sobre la base de los mapas parlantes, los mapas base con imagen de satélite, 

las maquetas tridimensionales y los mapas temáticos, se debatieron las 

potencialidades y limitaciones productivas, se incorporaron nuevos elementos al 

debate como es la sostenibilidad de los recursos naturales (la tierra y el territorio). 

A la fecha se cuenta con tres planes de gestión territorial en el municipio de 

Taraco, dos fueron publicados y uno está en proceso de revisión para su 

publicación. Esta herramienta de planificación participativa, se constituye como un 

instrumento de empoderamiento local y “una guía o norte común” para las 

autoridades de las comunidades y la gestión municipal.  

4.1.3 Construcción de acuerdos o pactos sociales para el autogobierno 

comunal. 

Durante el proceso en las etapas de socialización de resultados, aparecieron 

nuevas iniciativas locales para el manejo responsable de los recursos naturales, 

instructivos normativos para las autoridades locales inscritos o enunciados en las 

actualizaciones de sus estatutos comunales y de subcentrales y propuestas 

municipales como iniciativas de política pública local para dinamizar las economías 

locales. Entre estos resultados están: 

− Ley Municipal Nro. 214/2018 de Aprobación del Compendio socio-territorial 

Tiahuanaco  
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− Ley Municipal Nro. 284/2019 creación del Comité Municipal Económico 

Productivo COMEP Tiahuanaco 

− Ley Municipal Nro. 10/2020 de Aprobación del Compendio socio-territorial 

Taraco  

− Ley Municipal Nro. 69/2019 de Gestión de Riesgos Taraco  

A nivel de las organizaciones: 

− Estatuto del Consejo de Ayllus de Arasaya 

− Estatuto orgánico y reglamento interno de la comunidad originaria Jihuawi 

Chico. 

4.2 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GTC Y LA 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL TERRITORIAL 

Los resultados alcanzados, pretenden encontrar propuestas de respuestas a 

las necesidades de los gobiernos municipales, en relación al buen uso de sus 

tierras, facilitando el diálogo de saberes y la elaboración del presente instrumento, 

para lograr un aprendizaje reflexivo y constructivo desde los propios gestores de los 

gobiernos municipales, las y los comunarios y técnicos de las diferentes 

instituciones que conforman el proyecto.  

De ahí la importancia del desarrollo de este documento, el cual, es dirigido por 

tres ejes: 1) Diagnóstico para la gestión territorial, la que permite contar con una 

línea de base para el desarrollo de un proyecto. Cuenta con varias herramientas 

que logran resultados óptimos. El siguiente paso, 2) la planificación de la gestión 

territorial, ofrece herramientas que alcanza una estrategia para el desarrollo de una 

planificación. Las estrategias de los medios de vida para la producción 

agroecológica son instrumentos que han logrado resultados exitosos en relación a 

carpas solares. Por último, 3) las propuestas normativas y/o políticas públicas, 

presenta varias alternativas para alcanzar las normas y leyes que permitan regular 

el territorio. 
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4.2.1 Uso de la cartografía participativa para la caracterización del 

territorio. 

La cartografía participativa es una herramienta útil para procesos de diagnóstico 

y planificación territorial, consiste en el uso diferentes formas o expresiones de 

representar gráficamente un territorio, como es el uso de mapas parlantes, mapas 

base con imágenes de satélite, las maquetas a escala en tres dimensiones, etc. Los 

habitantes de las comunidades son los mayores actores al trazar el mapa, el cual 

permite entender su percepción del espacio y cómo este se vincula con las 

actividades que realiza y sus efectos en el entorno. 

La información que se obtiene al trabajar de manera participativa contiene los 

siguientes aspectos: 

− Registro visual del/los patrimonios tangibles e intangibles de las 

comunidades. 

− Registro de los diferentes capitales (natural, financiero, social, físico y 

humano) espacialmente identificables en las comunidades. Además de 

zonas de pastoreo, áreas individuales y colectivas, estado las carreteras, 

zonas acuíferas, sitios ceremoniales, arqueológicos, culturales. 

− información georreferenciada de diferentes aspectos físicos y localizables en 

el territorio a nivel Marka, Ayllu y Comunidad. 

− Incorpora nuevos elementos sociales y culturales a la base de datos del 

territorio. 

4.2.2 Fichas para el relevamiento de los medios de vida sostenibles. 

El enfoque de los medios de vida consiste en la identificación de los recursos 

que tiene una comunidad o una familia, también se denominan capitales “son tanto 

fines en sí mismos como medios para un fin” Flora (2013), cuando la comunidad 

participa identificando cuáles son sus activos (es decir sus capitales), siente un 
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empoderamiento y más aún cuando son ellos son quienes participan en el 

reconocimiento de su territorio. La metodología para la obtención de datos se marca 

en el enfoque de medios de vida sostenible y los 5 capitales que contribuyen a 

generar datos de manera ordenada; con contribución de las trasformaciones 

agrarias recientes.   

Las fichas, son llenadas en plenaria con autoridades, bases y líderes de la 

comunidad, se usan paleógrafos diferenciados por cada medio de vida (humano, 

social, físico, financiero y natural), con este grupo de personas se llena de forma 

participativa la herramienta. En el Caso de las encuestas, son llenadas con 

representantes de la comunidad que pueden ser líderes, autoridades o ex 

autoridades o representantes de base de la comunidad. 

Los resultados: 

− Permiten obtener información cualitativa y cuantitativa,  

− Facilitan la comprensión de las dinámicas territoriales propias de 

organización social y de sus sistemas productivos. 

− Visibiliza los aspectos más importantes sociales, demográficos y 

económicos de sus habitantes, identificando sus fortalezas y debilidades.  

− Las fichas y las encuestas son un complemento para la cartografía social, 

los MDSV permiten identificar en mejor detalle aspectos que se 

superficialmente en la cartografía social. 

− Se obtiene información colectada en una base de datos, que actualiza y 

complementa datos de fuentes oficiales. 

4.2.3 Uso de datos secundarios. 

Los datos secundarios consisten en información que ya ha sido recolectada y 

registrada por otra persona o institución, -en nuestro caso datos oficiales 

proporcionados por el Estado-. Son tipos de datos, que son fácilmente disponibles 
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o recogidos por las diversas fuentes como censos, publicaciones de forma 

gubernamental, informes, libros, artículos de revistas, sitios web, etc.  

Los datos secundarios ofrecen diferentes ventajas en el relevamiento de 

información, por ejemplo, ahorran tiempo y bajan los costos para el proyecto, la 

desventaja es que los datos que se recopilan, son distintos del problema que se 

analizado en cuestión, por tanto, el uso de los datos está limitado o desactualizado 

al contexto local, por tanto, imprecisos y poco relevantes.   

El objetivo y el método para la adquisición de datos, puede no ser el adecuado 

en una situación particular debido al nivel de detalle o su desactualización. Sin 

embargo, son la fuente principal de información proporcionada por el Estado para 

proceso de planificación en el marco del Sistema de Planificación del Estado SPIE, 

El servidor de datos geoespaciales este caso el INFO-SPIE dependiente del 

ministerio de Planificación del desarrollo. 

Su utilidad: 

− La información de los Censos de Población y vivienda del año 2012 y del 

censo Nacional Agropecuario del año 2013, están desactualizados y solo 

sirven de consulta y referencia y quizá en algún caso para hacer algunas 

proyecciones generales. 

− Los datos presentados en el INFO-SPIE, corresponden a información 

geoespacial del territorio a nivel municipal, con muchas limitaciones e 

imprecisiones, debido a factores como la escala de trabajo por ejemplo 

1:250.000, no es comparable con 1:20.000 que es la escala municipal más 

adecuada, este nivel de detalle es diferente pues contiene más información 

de detalle. 

− Los datos municipales son construidos a partir de información secundaria 

especialmente población, la riqueza de los datos se refieren a información 

elaborada por el mismo municipio, por ejemplo: agrícola y agropecuaria 
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municipal, datos de población estudiantil en educación, y datos de los 

centros de salud y sus correspondientes estadísticas.  

4.2.4 Mapas y maquetas de comunidades, subcentrales y municipios. 

La elaboración de la maqueta es un proceso participativo, tiene un componente 

técnico que facilita la representación de la realidad, con el número máximo de 

características del territorio (curvas de nivel, elementos naturales y antrópicos). El 

componente operativo participativo que involucra a los actores del territorio consiste 

en el diseño y moldeamiento (cortar, dibujar y pintar) todos los elementos necesarios 

para darle la validez real de la maqueta. Al finalizar el proceso se realiza la 

socialización y entrega a las autoridades de turno, este acto simbólico es reconocido 

por las autoridades y la comunidad, pues permite a los usuarios tomar decisiones 

respecto a actividades y proyectos a desarrollarse. 

Los principales resultados: 

− Permite abordar la temática de la gestión territorial,  

− Es útil pata los diagnósticos, planificación, autoevaluación del territorio local 

y municipal 

− Facilita la gestión del territorio. 

− Hay una apropiación de los participantes y sus comunidades 

− Facilitan la comunicación entre los técnicos facilitadores y los promotores o 

autoridades comunales, pues permite reconocer rápidamente su territorio y 

sus referencias. 

− Es una manera sencilla de interpretar el territorio y sus formas geográficas. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de mapas temáticos resultado 

de la elaboración de la cartografía participativa, todos estos mapas están en el 

compendio socio territorial de Taraco. 
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Mapa No. 2 Mapa de ubicación de Unidades Educativas y el flujo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 3 Mapa de Estructura y Tipos de propiedad de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por TIERRA para el Compendio socio territorial de Taraco 

Fuente: Elaborado por TIERRA para el Compendio socio territorial de Taraco 
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4.3 RESULTADOS DEL USO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA 

En un proceso de planificación participativa hay que tener la mente abierta para 

poder cambiar los conceptos básicos que usamos y manejamos diariamente. La 

planificación participativa tiene la característica de “aprender a escuchar”, escuchar 

a los sin voz, para comprender mejor nuestra visión del mundo, nuestros intereses, 

nuestros objetivos y las acciones que consideramos prioritarias. 

Al cambiar la forma de definir un problema, cambia la forma de desear los 

escenarios futuros, cambia la forma de definir objetivos y acciones prioritarios, hasta 

los indicadores pueden definirse otra manera para valorizar los cambios. Bajo estas 

consideraciones se hace importante encontrar los principales resultados del 

diagnóstico para la planificación participativa. 

4.3.1 Árbol de problemas, análisis FODA, identificación de prioridades. 

Este ejercicio participativo, permitió identificar los principales problemas y sus 

efectos en el corto y mediano plazo, cada uno tiene sus propios objetivos y son parte 

de la planificación participativa, se trabaja en forma grupal, en mesas de trabajo 

temático, en encuentros regionales o sectoriales, en cada caso se hacen matrices 

o esquemas para priorizar los aspectos más importantes, según el caso. 

Los resultados de la metodología participativa son: 

− Involucramiento y apropiación de los actores del territorio. 

− Cohesión social al tomar decisiones colectivas. 

− Involucramiento de personal técnico del municipio y actores políticos. 

− Se pre-establecen acuerdos y se perfeccionan metas comunes. 

Las figuras 11 y 12, presentan un ejemplo concreto sobre el árbol de problemas 

y el árbol de objetivos. 
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Fuente: Elaborado por TIERRA para el Plan de Gestión Territorial Comunitario CACOA 2021- 2025 

Figura Nro. 11 Árbol de Problemas 

Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Arasaya CACOA 

Mayor presencia de enfermedades por 

mala nutrición 

Dependencia de insumos externos 

para la canasta básica familiar

Inseguridad alimentaria de las familias

Marginalización de importancia de la agricultura para la 
seguridad alimentaria nutricional y generación de ingresos

Bajo consumo de hortalizas por 
falta de producción a campo 

abierto y bajo carpas

Venta de haba y otros cereales 
a bajo precio a intermediarios 

peruanos

Bajos rendimientos de los cultivos 
estratégicos para la seguridad alimentaria y 

generación de ingresos

Escasa producción de 

hortalizas por falta de 

conocimientos y 

asistencia técnica

Falta de 
organizaciones de 

productores de 
agricultores

Falta de sistemas de 
riego para 

contrarrestar las 
sequias

Falta de fortalecimiento 
de capacidades en 
manejo de cultivos 
importantes para la 

economía

Uso de semillas 
degradadas por 

enfermedades víricas, 
hongos y bacterias

Árbol de problemas
Agricultura

 

 

 

Figura Nro. 12 Árbol de Objetivos 

Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Arasaya CACOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y 

asistencia técnica 

en producción de 

hortalizas

Fomentar la producción y consumo de 

hortalizas a campo abierto y en carpas para la 

seguridad alimentaria.

Constitución de 

asociaciones de 

productores

Implementación de una planta de cereales y 

transformaciòn

Implementar 

sistemas de riego 

tecnificado para 

enfrentar la sequia

Gestión y uso de 

semillas certificadas 

para mejorar los 

cultivos

Gestión y uso de 

semillas certificadas 

para mejorar los 

cultivos

Incrementar el rendimiento de los cultivos 

estratégicos para comercialización y seguridad 

alimentaria

Revalorización de importancia de la agricultura para la seguridad 
alimentaria nutricional y generación de ingresos

Garantizada la seguridad alimentaria de las 

familias

Reducida las enfermedades a través 

de una alimentación saludable 

Mayor consumo de hortalizas y 

productos sanos 

Árbol de objetivos
Agricultura

Fuente: Elaborado por TIERRA para el Plan de Gestión Territorial Comunitario CACOA 2021- 2025 
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Con los datos anteriores se realiza participativamente una matriz FODA, por 

cada sector productivo, la figura 13 muestra el componente agricultura. 

Figura Nro. 13 Matriz FODA - agricultura 

Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Arasaya CACOA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades  Amenazas 
• El territorio del 
Consejo de Ayllus y 
comunidades 
Originarias de 
Arasaya como unión 
de 4 comunidades y 
ayllus, con las 
mismas condiciones 
agro productivas. 

• Hay 
diversificación en 
la producción de 
haba, cebada, 
trigo, arveja, 
quinua, avena. 
• Se podría 
mejorar las 
semillas de 
algunos cultivos 
estratégicos. 

• Las variedades de papa se han reducido 
solamente a 6. 
• Las familias cuentan en promedio con 2 
hectáreas (demasiado pequeño para 
producir para la comercialización). 
• No se cuenta con fuentes de agua para 
riego. 
• No hay iniciativas/proyectos de 
desarrollo agrícola. 
• Las personerías jurídicas de las 
comunidades no están actualizadas. 

• Con el tiempo hay menos 
agua. 
• Existe riesgo permanente de 
sequías y el cambio climático la 
intensifica.  
• Se realiza un débil control de 
plagas por falta de 
conocimientos. 
• Se destina mayores 
superficies a la siembra de 
forrajes. 

 

4.3.2 Definición de potenciales productivos. 

Un aspecto qué sobresale en este proceso de planificación participativa, es el 

fin último del proceso; las personas que participan activamente en las etapas de la 

panificación participativa, están conscientes de las deficiencias y carencias sobre 

las políticas públicas para dinamizar las economías locales de sus municipios, en 

consecuencia, la discusión recurrente es: ¿cómo mejorar las condiciones 

productivas del sector? Y las respuestas son casi siempre una infinidad de 

demandas, desde aspectos muy simples hasta propuestas con proyectos no viables 

por su elevado costo.  

En este sentido una forma de organizar las propuestas es trabajar 

sectorialmente con cada grupo de actores productivos en el territorio, los resultados 

son la identificación de los pilares del desarrollo local. La participación diferenciada 

entre hombres, mujeres y jóvenes, también muestran interesantes resultados en sus 

visiones de desarrollo e interés sobre la gestión del territorio. 

Esta definición de potenciales productivos es, un proceso de construcción 

colectiva y colaborativa del conocimiento, que implica la valorización de las 

Fuente: Elaborado por TIERRA para el Plan de Gestión Territorial Comunitario CACOA 2021- 

2025 
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competencias, de las epistemologías, de la forma de conocer la realidad y de definir 

la realidad que a veces se invisibilidad y que a veces son ninguneadas porque no 

son técnicas, se trata de hacer como menciona Boaventura de Sousa (2010)  como 

un dialogo de saberes y conocimientos y se trata también de llevar a cabo una crítica 

de nuestra forma de ver el mundo y estar dispuesto a abrirse  a otras miradas y 

otras formas  de definir soluciones y problemas, de Sousa Santos (2010), 

valorizando lo que se tiene. 

La figura Nro. 16 expresa la matriz de prioridades para la agricultura, valoriza y 

reconoce las estrategias de resistencia activa, identifica los capitales o activos de 

sus medios de vida que las personas ya han llevado a cabo y expresan las 

principales necesidades del sector agrícola. 

Figura Nro. 14 Matriz de prioridades  

Lineamientos estratégicos para la agricultura 
Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Arasaya CACOA 

 
Líneas de 

acción 
Objetivo de la 
línea de acción 

Actividades /Estrategias Resultados esperados Responsables  

2. 
Fortalecer 

la 
agricultura 

local  

Incrementar el 
rendimiento de 

cultivos estratégicos 
(papa y haba) para 

la comercialización y 
seguridad 

alimentaria. 

2.1 Asistencia técnica integral 
para mejorar la producción de 
papa y haba. 

Los productores agrícolas 
que no tienen extensas 
superficies, se han 
capacitado para producir 
variedades de papa y 
haba para comercializar. 

Las autoridades 
originarias en 
coordinación con el 
GAM Taraco 

2.2 Implementación de 
sistemas de riego tecnificado 
para hacer frente a los riesgos 
de sequía. 

Se ha realizado estudios 
para la construcción de 
sistemas de riego. 

Las autoridades 
originarias en 
coordinación con el 
GAM Taraco 

2.3 Gestión y uso de semillas 
certificadas o registradas para 
mejorar el germoplasma en 
papa y haba. 

Con el apoyo del GAM 
Taraco, las familias se 
han beneficiado con 
semillas, para su 
multiplicación en la 
comunidad y posterior 
distribución. 

Las autoridades 
originarias en 
coordinación con el 
GAM Taraco 

2.4 Constitución de 
organizaciones u asociaciones 
de productores. 

Se ha conformado 1 
asociación comunal de 
productores agrícolas en 
cada comunidad. 

Las autoridades 
originarias y 
productores de las 
comunidades. 

2.5 Implementación de una 
planta de transformación, 
equipada con equipos de 
molienda de chuño y haba, 
embolsado, etiquetado, 

La planta acopia la 
producción de papa y 
haba de las asociaciones 
para su transformación y 
comercialización. 

Las autoridades 
originarias en 
coordinación con el 
GAM Taraco 
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balanzas, envasadora, 
seleccionadora, etc. 

Fomentar la 
producción de 

hortalizas a campo 
abierto y bajo 

ambientes 
protegidos para la 

seguridad 
alimentaria 
nutricional. 

2.6 capacitación y Asistencia 
técnica integral en producción 
de hortalizas a campo abierto 
y carpa. 

Las familias producen 
algunas hortalizas para el 
consumo local. 

Las autoridades 
originarias en 
coordinación con el 
GAM Taraco e 
instituciones de 
desarrollo u ONGs. 

 

4.4 RESULTADOS DE LOS ACUERDOS PARA LA GOBERNANZA DE LOS 

TERRITORIOS 

Las dinámicas territoriales y sus diferentes configuraciones sociales y 
territoriales están muy relacionadas con la búsqueda del desarrollo rural desde una 
perspectiva local, parte por reconocer la existencia de relaciones dinámicas y 
complejas entre factores económicos, sociales, culturales, ambientales y político-
institucionales y tiene como objetivo potenciar la sociedad rural y su contribución 
estratégica al desarrollo regional.  

Uno de los resultados más interesantes del proceso: fue la elaboración de un 
compendio socio territorial municipal, con información actualizada del estado de 
situación municipal, una especie de diagnóstico social y territorial municipal. 

Un segundo resultado ha sido la construcción de planes sectoriales a nivel de 
subcentrales agrarias17 denominados Planes de Gestión Territorial Comunitario, 
este documento contiene propuestas sectoriales para el desarrollo rural sostenible. 

4.4.1 Compendio socio territorial. 

Este documento se elaboró a partir de la información obtenida en las diferentes 

etapas del diagnóstico comunal y municipal, el propósito fue contar con un 

                                                           
17 Una subcentral en el municipio de Taraco está compuesto por al menos cuatro comunidades, también se denominan Sayas o Ayllus 

Originarios 

Fuente: Elaborado por TIERRA para el Plan de Gestión Territorial Comunitario CACOA 2021- 2025 
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documento de referencia para la formulación de planes territoriales, proporciona 

información confiable, actualizada a nivel municipal y de comunidad. 

Presenta información de aspectos organizativos, demográficos y económicos 

productivos, con anexos estadísticos y mapas temáticos y mapas base de las 

comunidades resultado de la cartografía social, TIERRA (2020). 

El documento fue respaldado por el Gobierno Autónomo municipal de Taraco y 

la organización Concejo de Ayllus Originarios de Taraco Marka CAOTM, cuenta con 

una ley municipal que la define como un instrumento de consulta municipal, TIERRA 

(2018). 

Figura Nro. 15 Compendio socio-territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 14, presenta información estadística resumida del compendio socio - 

territorial, expresada en un formato para la difusión de información, análisis y 

comprensión rápido y practico. 

Nota: Estos documentos fueron publicados al final de un proceso diagnóstico, comunal y municipal, varias veces revisado por 
diferentes actores locales, entre ellos autoridades de las comunidades y representantes municipales. 

Fuente: Archivos de Fundación TIERRA, Compendio socioterritorial Tiahunacu y compendio socioterritorial Taraco 
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Figura Nro. 16 Estadística de Bolsillo, compendio socio-territorial  

Municipio de Tiahuanaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de Fundación TIERRA 2020 
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Para la elaboración del compendio, se ha colectado información secundaria de 

las entidades gubernamentales y no gubernamentales, posteriormente esta 

información fue procesada, analizada y valorada con las comunidades. Una 

segunda etapa fue la realización del diagnóstico participativo, usando diferentes 

técnicas de recolección de datos como es la cartografía social (mapas parlantes, 

espacio mapas, maquetas tridimensionales, etc.), el uso de fichas de los MDVS con 

la caracterización de los cinco capitales o activos de la comunidad; todos estos 

ejercicios en trabajos grupales, encuestas, entrevistas y grupos focales. Una tercera 

etapa consistió en la socialización de los resultados y sus ajustes correspondientes, 

esta acción se realizó con las comunidades, el GAMT y el CAOTM. 

4.4.2 Planes de gestión Territorial. 

Este documento es el resultado de la reflexión colectiva a partir del diagnóstico 

social y territorial, se incorporan nuevos elementos técnicos facilitadores para la 

generación de propuestas e iniciativas locales como es: el árbol de problemas y 

objetivos y el análisis FODA. A partir de la identificación de sus principales activos 

(MDVS), las comunidades identifican sus potencialidades y limitaciones 

productivas.    

El Plan de Gestión Territorial PGT tiene como objetivo la búsqueda de un 

desarrollo local socioeconómico qué beneficie a toda la población de su territorio; a 

partir de sus principales potencialidades productivas, considera la calidad de vida 

de la población rural y la gestión responsable de sus principales recursos naturales; 

para su realización se tomaron en cuenta los lineamientos de la ley N° 777 del 

Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y el Plan de desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES). 

El PGT es una guía de orientación para las autoridades locales y municipales, 

es el resultado de los acuerdos entre las organizaciones de la sociedad civil y el 

Estado, (en este caso comunidades y municipio).  
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Algunos elementos de la planificación territorial también se incorporan en los 

estatutos y reglamentos de las comunidades y la sub central agraria (Saya), por 

ejemplo, el desarrollo productivo y las características de las principales 

potencialidades para el desarrollo local, o la administración de los recursos 

naturales como es el agua y el suelo. 

La Figura Nro. 18 presenta dos planes de gestión territorial elaborados, 

consensuados, aprobados y publicados por sus respectivas organizaciones 

sociales. 

Figura Nro. 17 Planes de Gestión Territorial Comunitario CCOA ARASAYA, 
CACOJAS Jachá Saya, Municipio de Taraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Archivos de Fundación TIERRA 
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La Figura Nro. 19, presenta los resultados de las acciones territoriales izadas 

en el plan de gestión, en función a sus potencialidades productivas. 

Figura Nro. 18 Definición de Potencialidades Productivas Concejo de Ayllus 
y Comunidades Originales de Arasaya CACOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Copiado del Plan de Gestión Territorial CACOA 2021-2025 (2020) 
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5 CAPITULO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Los aportes de este documento son el resultado de la investigación-acción 

promovida desde la Fundación TIERRA, a lo largo del documento están 

presentados como modelos o enfoques del desarrollo, que se materializan en un 

sistema de conocimientos denominados Herramientas de la Gestión Territorial para 

la Revitalización de Políticas y Prácticas del Desarrollo Sostenible. 

Este documento resume principalmente los insumos para la elaboración de la 

Planificación Territorial con enfoque participativo, el área temática está relacionada 

con la Geografía Económica, Geografía Rural, Geografía Humana, la Cartografía, y 

los Sistemas de Información Geográfica. También describe las nuevas visiones del 

desarrollo como son el enfoque de los medios de vida, la nueva ruralidad y el 

enfoque territorial. 

Los métodos, técnicas y herramientas que se utilizaron para la recolección de 

datos, estuvieron orientados al desarrollo de la de la aplicación práctica del 

conocimiento, como lo describen Yapu et al (2013) en una guía metodológica para 

investigaciones cualitativas y cuantitativas; para el análisis conceptual teórico y 

aplicación práctica del conocimiento se utilizó el enfoque sistémico considerando 

cada unidad compleja existente en un espacio y tiempo. La sistematización de la 

memoria laboral es cualitativa y cuantitativa, donde se intentó “reconstruir” la 

realidad de la forma en que es percibida por los actores. 

Bajo estas consideraciones, se describen las conclusiones en función a la 

relevancia, social, económica, y política. 
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5.1.1 Relevancia social. 

Los actores del territorio, protagonistas del desarrollo local. 

Los actores involucrados en la caracterización social territorial, deben participar 

activamente en el diseño del plan territorial. El primer paso ha sido en identificar y 

escuchar a las comunidades y grupos involucrados con la meta de que se conviertan 

en protagonistas para la solución de los problemas en la gestión del territorio. Las 

personas conocen sus necesidades porque las padecen, a diferencias de quien solo 

las ha estudiado. Esto permite identificar ciertos detalles y elementos clave de las 

problemáticas sociales y territoriales. Estos temas se visibilizan cuando se hace la 

caracterización de los MDVS. 

Practicar el diálogo y la resolución de conflictos para el acceso a la tierra 

y los recursos naturales. 

Durante los procesos de cartografía social surge el término “dialogo de 

saberes”, como un espacio de reflexión horizontal, visibilizó a los facilitadores del 

proceso y los actores de la comunidad, las “resistencias”18 de las personas y las 

familias afectados(as) y/o los vulnerables y sus problemas por el acceso al uso de 

los recursos, este ejercicio permitió identificar los problemas y plantear alternativas 

de solución colectiva e individual. Son posiciones de las y los participantes en torno 

a un tema para discutirlo y llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad y su 

territorio. 

Los multiusos de la cartografía participativa. 

Durante los ejercicios de la cartografía participativa o social Se apertura 

espacios de inter aprendizaje donde se exponen dos lógicas diferentes, 1. La del 

conocimiento científico (datos técnicos) y 2. Los saberes ancestrales (usos y 

costumbres) con una clara intención de comprenderse mutuamente, implican el 

reconocimiento del otro como sujeto diferente con conocimientos y posiciones 

                                                           
18 Se hace referencia a la resistencia social, cuando se está indicando el rechazo que puede existir ante algunos planteamientos, 

idealismos o formas de gobierno local (comunal), así como la no aceptación y oposición a las actuaciones del común. 
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diversas. A partir de estos encuentros la cartografía participativa es usada de 

muchas maneras para la interpretación del territorio es decir presenta una nueva 

manera de “interaprendizaje” desde la geografía con las personas. 

5.1.2 Relevancia económica. 

Planes de Gestión Territorial para dinamizar las economías locales. 

Proporciona a la comunidad la oportunidad de definir desde el principio, las 

características para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Generando 

propuestas de desarrollo local alcanzables, a partir de la identificación de sus 

principales potencialidades productivas y las maneras más creativas para dinamizar 

sus economías locales. 

El compendio socio territorial como instrumento: “Estado de situación 

Actual”. 

Los diagnósticos, son una fotografía del momento, permiten analizar y 

reflexionar colectivamente las características por las que atraviesa la comunidad y 

el municipio. Establecen las bases pragmáticas para diseñar las propuestas 

alternativas y/o los ajustes necesarios para el desarrollo local. 

Acuerdos para el mediano y largo plazo. 

La reactivación económica sobre la base de las propuestas planteadas en los 

planes de gestión territorial, tendrán su relevancia social y económica en el mediano 

y largo plazo.  Estas propuestas están garantizadas en los acuerdos o pactos 

sociales entre las autoridades de las comunidades y los servidores públicos.  
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5.1.3 Relevancia política. 

Establecimiento de acuerdos o pactos sociales para la gobernanza 

territorial. 

Este es uno de los principales resultados del proceso, es el ejercicio de los 

derechos de las organizaciones de la sociedad civil (como es el caso del CAOTM) 

que están relacionados a la gestión territorial. Las autoridades de la organización 

(Mallkus y Tayka Mallkus), son conocedoras a del diseño de la herramienta 

(diagnostico, planificación). Conocen las principales dificultades y problemas 

comunes que afectan al común de los habitantes y son quienes, a través del marco 

legal constituido, los que promueven procesos para la generación de políticas 

públicas como respuesta a estos problemas. 

Estatutos y reglamentos para la convivencia y armonía con la madre tierra. 

Los estatutos orgánicos y su reglamentación son instrumentos de cohesión 

social, permite convivir en armonía entre los miembros de la comunidad y su entorno 

territorial. Su elaboración entre mujeres y hombres de las diferentes comunidades y 

marka, ha logrado la concertación de políticas públicas y la gestión de recursos a 

todo nivel.  La promulgación de estas normas promueve el respeto y el ejercicio de 

las buenas costumbres con equidad de género para alcanzar el desarrollo 

productivo comunal. 

Son instrumentos de gestión territorial útiles la planificación participativa. 

La cartografía participativa, las fichas de los MDVS, y los procesos de 

planificación participativa, son la base para los procesos de la gestión territorial, en 

consecuencia, son útiles para la gobernanza del territorio. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones descritas, corresponden a criterios que permitan la 

sostenibilidad19 y sustentabilidad20 de la Gestión Territorial, que están relacionados 

con la capacidad que tienen las sociedades organizadas (en este caso las 

comunidades) para hacer un uso consiente y responsable de sus recursos, sin 

agotarlos o exceder su capacidad de renovación, sin comprometer el acceso a estos 

para las futuras generaciones. 

5.2.1 Criterios de sostenibilidad. 

Replicar las experiencias como mecanismo de sostenibilidad en los 

acuerdos sociales. 

En todos los procesos de fortalecimiento de capacidades con promotores de 

desarrollo, se promueven las “réplicas” para que el conocimiento adquirido sea 

democratizado entre todos los actores del territorio comunal, con la finalidad de que 

exista memoria colectiva de las buenas prácticas en la gestión territorial. 

Papel importante de las y los técnicos municipales y de las instituciones. 

La interrelación entre autoridades, técnicos y actores locales, es muy 

importante para la sostenibilidad de las acciones. Los proyectos y la asistencia 

técnica son en un tiempo determinado, cuando se concluye el proyecto concluyen 

las acciones de apoyo a los beneficiarios, esta “dependencia finita” debe estar 

claramente establecida para garantizar su sostenibilidad. 

Los técnicos de las instituciones son la bisagra entre autoridades y las y los 

participantes. Son ellos quienes guían en el camino hacia el éxito o el fracaso, de 

ellos depende las gestiones con autoridades y con la comunidad. Por ello su 

participación es relevante, sus relaciones interpersonales influyen en los resultados.  

                                                           
19 Un proceso que pude mantenerse por sí mismo, sin que se vean afectados otros recursos.  
20 Un proceso regulado con algunas medidas políticas y sociales para un uso eficiente y sostenido de los recursos. 
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Base Legal y normativa como política pública.  

Una Política Pública, es la respuesta a un problema; la gestión territorial es un 

mecanismo que permite establecer acuerdos a corto y mediano plazo, que 

garantizan compromisos inscritos en la planificación quinquenal y anual y que en el 

tiempo son susceptibles de convertirse en políticas públicas locales. 

Socializar las normas y leyes relacionadas con la gestión territorial. 

Este es uno de los principales retos para el ejercicio eficaz de los derechos 

relacionados a la gestión territorial. Naturalmente, las personas que participaron en 

el proceso son conocedoras a cabalidad del diseño de la herramienta. Por este 

motivo es necesario divulgarlo por diferentes medios sociales para su conocimiento. 

De otro modo, como indica uno de los promotores de Taraco: “estas normas 

quedarían estancados como un recurso más” Mújica (2020) . Para ello se requiere 

del liderazgo político y apoyo transversal de las instituciones relacionadas con el 

territorio (ONG, Gobierno, Universidades, OSC, etc.). 
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