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Resumen 

 

En la planificación, ejecución y evaluación, de proyectos de desarrollo, la 

mayoría de los enfoques hacen énfasis en el cumplimiento de actividades, 

medición de los resultados o impactos, dejando de un lado las distintas 

experiencias de los actores, positivas o negativas que se fueron dando en el 

desarrollo del proyecto de acuerdo al contexto en el que sucedieron. 

 

De manera general las Instituciones y beneficiarios de los proyectos, reflexionan 

de manera espontánea sobre la forma como los proyectos de desarrollo han 

sido diseñados, formulados e implementados y como podrían ser mejorados, 

pero rara vez este análisis es documentado, formalizado y compartido. 

 

Bajo este marco de reflexión, se planteo y elaboro la sistematización de 

experiencias del Proyecto “Café Artesanal Pachamama”, bajo  una metodología  

de reflexión participativa acerca del desarrollo y los resultados obtenidos, que 

fue realizada con los ejecutores y beneficiarias del proyecto. Teniendo como 

finalidad el trabajo el fortalecimiento de las capacidades de reflexión, 

aprendizaje y organización de la Pastoral Social Caritas Coroico, extrayendo 

aprendizajes que permitirán mejorar la ejecución y desarrollo de los proyectos 

que viene implementando esta Institución. 

 

En la sistematización de experiencias se tomo las líneas temáticas económico- 

productivo, organizacional y sostenibilidad socioeconómica, describiéndose la 

metodología y procedimientos que se utilizaron para el desarrollo de las 

distintas actividades, de las cuales se extrajeron aprendizajes planteándose un 

modelo sostenible de producción de café, Asimismo se efectuó el análisis de la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los indicadores del proyecto que 

permite  analizar  el cumplimiento de los mismos en función al presupuesto 

asignado al proyecto. 

 



 

 

Abstract 

 

In the planning, implementation and evaluation of development projects, most 

approaches emphasize compliance activities, measuring outcomes and impacts, 

leaving aside the different experiences of the actors, positive or negative were 

resulting in the development of the project according to the context in which they 

happened. 

 

Generally the institutions and beneficiaries of the projects, spontaneously reflect 

on how development projects are designed, formulated and implemented and 

how they might be improved, but this analysis is rarely documented, formalized 

and shared. 

 

Under this framework for discussion, was raised and elaborated the 

systematization of experiences of the "Café Artisan Pachamama" in 

methodologies of participatory reflection on the development and the results 

obtained, which was performed with the executors and beneficiaries of the 

project. Taking the work intended to strengthen the capacity of reflection, 

learning and organization of the Pastoral Social Caritas Coroico, drawing 

lessons that will improve the implementation and development projects being 

implemented by this institution. 

 

In the systematization of experiences take the thematic lines of economic 

productivity, organizational and socio-economic sustainability, describing the 

methodology and procedures used to develop the various activities, which were 

extracted considering learning a model of sustainable coffee production, it also 

conducted an analysis of the efficiency and effectiveness in meeting project 

indicators to analyze the performance of the same according to the budget 

allocated to the project. 

 



 

Sistematización del Proyecto “Café Artesanal Pachamama” ejecutado por 

la Pastoral Social Cáritas Coroico, con el financiamiento de Catholic Relief 

Services 

4. INTRODUCCIÓN 

Dentro del Convenio de Cooperación, suscrito entre la Pastoral Social Caritas 

Coroico y CATHOLIC RELIEF SERVICES–USCC Bolivia, con el objeto de 

fortalecer la participación y competitividad de pueblos marginalizados de los 

procesos y entrada a los mercados locales, buscando fortalecer el papel de la 

mujer campesina en torno de su participación en la economía familiar,  el 

Proyecto “Café Artesanal Pachamama” se desarrollo en comunidades del 

Municipio de Coroico, el cual tuvo una duración de 18 meses, comprendidos en 

el periodo del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009, que tenia como 

objetivo el de fortalecer una Asociación de productores de café compuesta 

principalmente por mujeres, creando modelos sostenibles en la producción de 

café y su inserción en los mercados formales y promoviendo una producción de 

calidad. 

 

Con la culminación y cierre del proyecto queda la necesidad de analizar las 

experiencias, validez de las metodologías empleadas, participación de las 

beneficiarias y otros temas los cuales permitan a la entidad ejecutora 

consolidar, reflexionar y ajustar metodologías e instrumentos, rescatando 

experiencias y aprendizajes, con el objeto de mejorar su intervención en el área 

de desarrollo. Bajo este marco se  realizo la Sistematización del Proyecto “Café 

Artesanal Pachamama”. 

4.1  Antecedentes 

En la evaluación  de proyectos de desarrollo, de manera general  la mayoría de 

los enfoques hacen énfasis solamente en la medición de los resultados o 

impactos, considerando a los beneficiarios de los proyectos como agentes 

pasivos del proceso de evaluación. En general, estas evaluaciones no logran 



 

satisfacer las necesidades de los equipos de trabajo de las ONGs y 

beneficiarios, de comprender los procesos que se desarrollan en un 

determinado proyecto en que ellos mismos participaron, con el objetivo principal 

de mejorar la implementación del mismo (Selener, 2000). 

 

El mismo autor señala que las Instituciones de Desarrollo, así como los 

beneficiarios de los proyectos, constantemente reflexionan de manera 

espontánea sobre la forma como los proyectos de desarrollo han sido 

diseñados, formulados e implementados y puedan ser mejorados. Este 

conocimiento rara vez es documentado, analizado, formalizado y compartido 

sistemáticamente a fin de trascender el nivel práctico y enriquecerlo con la 

reflexión y análisis teórico. 

 

La sistematización es una metodología que constituye un proceso continuo de 

reflexión participativa acerca del desarrollo y los resultados de un proyecto y es 

realizada por parte de los ejecutores y participantes del mismo. Es un proceso 

que tiene la intención de fortalecer las capacidades de reflexión, aprendizaje y 

organización de las ONGs y beneficiarios de los proyectos, que promueve 

acciones prácticas para mejorar las actividades de desarrollo, asimismo sirve 

para extraer lecciones que ayudan a mejorar las actividades de los proyectos 

(Jara, 1994). 

4.2  Justificación 

Con la elaboración del trabajo de sistematización del proyecto “Café Artesanal 

Pachamama”, se pretende rescatar y aprender de las experiencias positivas y 

negativas, indagar los problemas, medidas de solución, factores de éxito y 

acumular conocimientos generados desde y para la práctica, este análisis y 

reflexión permitirá mejorar el trabajo de la P.S. Caritas Coroico en su área de 

intervención, permitiendo analizar y adaptar metodologías de trabajo, diseñar 

enfoques futuros y rediseñar proyectos, asimismo de generar  la  memoria  

institucional. 



 

4.3  Planteamiento del problema 

En el trabajo cotidiano, las instituciones de desarrollo, equipos técnicos, 

facilitadores y participantes de proyectos, constantemente generan de forma 

espontánea ideas y reflexiones sobre la forma cómo los proyectos fueron 

planificados, formulados e implementados y  sobre el historial de qué sucedió?, 

cómo?, por qué?, etc, y sobre cómo se los puede mejorar. Lamentablemente 

estas experiencias y conocimientos sobre los proyectos quedan “en el aire” y 

muy rara vez son documentados, analizados, formalizados y compartidos 

sistemáticamente, a fin de que, después de la reflexión y análisis puedan ser 

usados para mejorar las intervenciones de los proyectos.  

 

Esta situación dificulta el uso óptimo de las lecciones aprendidas basadas sobre 

la misma experiencia, perdiéndose en el tiempo los aprendizajes que se 

obtienen en base a los éxitos y fracasos de las acciones efectuadas en los 

proyectos. Dentro las Instituciones de Desarrollo se da esta problemática por 

distintas razones, una de las más relevantes es la no asignación de recursos 

tanto económicos y humanos, para efectuar esta actividad al no considerarla de 

importancia. 

 

En este sentido, se hace importante el análisis autocrítico del trabajo de las 

Instituciones de Desarrollo, sobre la planificación y ejecución de proyectos, el 

cual repercutirá en el desarrollo y bien estar de los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVOS 

 

5.1  Objetivo general  

Sistematizar el Proyecto “Café Artesanal Pachamama”, en relación a su propio 

objetivo, resultados e indicadores, identificando los elementos que han facilitado 

y/o dificultado el proceso de implementación. 

5.2  Objetivos específicos 

 Describir y analizar los procedimientos y metodologías de los 

componentes de intervención del proyecto. 

 

 Describir y analizar la “eficiencia” y “eficacia”,  para alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

 

 Rescatar aprendizajes a partir de las experiencias positivas y negativas 

en la implementación del proyecto. 

5.3  Metas  

 

 Se cuenta con un documento sobre la sistematización de experiencias 

del Proyecto “Café Artesanal Pachamama”. 

 

 Se cuenta con recomendaciones y aprendizajes que le permiten a la 

Institución ejecutora, formular y planificar una nueva propuesta para su 

financiamiento. 

 

 

 

 



 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Sistematización 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo (Jara, 1998). 

 

Francke (1995) conceptualiza “la sistematización de experiencias  un proceso 

de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia  vivida 

personalmente (o sobre determinados aspectos de ésta), mediante el cual 

interpretamos lo sucedido, para comprenderlo. Ello permite obtener un producto 

consistente y sustentado, a partir del cual es posible transmitir la experiencia, 

confrontarla con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a 

una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica”. 

 

Jara (1999) afirma que desde la educación popular y los proyectos sociales, se 

utiliza el mismo término, pero se aplica   no   sólo  a   datos   e   informaciones,  

sino   a   experiencias;  por eso no es pertinente referirse   sólo  a la 

“sistematización”, sino de “sistematización de experiencias”. En este sentido 

define “experiencias” como  procesos  socio-históricos dinámicos y  complejos, 

individuales y colectivos que  son  vividas por  personas concretas. No  son 

simplemente   hechos   o   acontecimientos   puntuales,   ni  datos frios.   Las   

experiencias,   son esencialmente  procesos vitales que  están  en permanente  

movimiento y  combinan un conjunto  de dimensiones objetivas y subjetivas de 

la realidad histórico-social. 

Berdegue et al (2007) analizan las definiciones anteriores y rescatan al menos 

cuatro elementos significativos sobre la sistematización: 

 

 



 

Se trata de un proceso de reflexión crítica. 

La sistematización permite que los actores directos de las experiencias  

hagan una especie de "alto en el camino", y se den el tiempo para pensar 

sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron, por qué lo hicieron de una 

manera y no de otra,  cuáles fueron los resultados, y para qué y a quién 

sirvieron los mismos. La sistematización tiene el propósito de provocar 

procesos de aprendizaje colectivo. 

La reflexión crítica se aplica a una experiencia. 

La sistematización pone un acento muy fuerte en reconstruir y mirar 

críticamente el proceso vivido en una experiencia innovadora de 

desarrollo rural, reflexionando críticamente y  entendiendo lo que 

sucedió. La descripción de los resultados, es parte importante en la 

sistematización, pero lo que más interesa es poder explicar cómo se 

hicieron las cosas y por qué, y extraer lecciones que nos permitan 

mejorar las prácticas en experiencias futuras. 

Se basa en la idea de "organizar" o de "ordenar". 

La sistematización es un proceso metodológico, que tiene como 

propósito poder ordenar un conjunto de elementos (prácticas, 

conocimientos, ideas, datos) que hasta ese momento están dispersos y 

desordenados. 

Se propone mejorar las prácticas. 

Interrogantes de que estrategias se tomaron para hacer las cosas y las 

razones que se tuvieron para hacerlas así y no de otra manera, son 

preguntas clave sobre las que es necesario reflexionar y dar respuesta 

en toda sistematización. 



 

La idea es que toda sistematización produzca aprendizajes y lecciones 

susceptibles de ser utilizadas, no sólo en aquellas experiencias que sirvieron 

como referente, sino también en otras que operen con estrategias similares. 

Jara (1994) puntualiza al respecto que la sistematización es un proceso 

participativo, realizado fundamentalmente por los actores directos de la 

experiencia que está siendo sistematizada. Es importante capturar y aprovechar 

los conocimientos que siempre se generan, cuando se lleva a la práctica una 

experiencia de desarrollo, sea esta exitosa o no, ampliando de esta forma las 

capacidades de los actores del desarrollo. 

4.2 Objetivos y propósitos de la sistematización 

Según Cadena (1987), los principales objetivos de la sistematización son: 

 Tomar conciencia, reflexionar y entender los procesos de un proyecto de 

desarrollo a fin de mejorarlo, 

 Generar nuevos conocimientos y compartirlos. 

Selener (2000) identifica diferentes propósitos para la sistematización de 

experiencias, todos sucesivos y complementarios entre sí. Algunos de los más 

importantes son los siguientes: 

 Permite facilitar que los actores de las experiencias se involucren en 

procesos de aprendizaje colectivo y de generación de nuevos 

conocimientos a partir del análisis de procesos relevantes. 

 Esos mismos actores –especialmente los campesinos, indígenas o 

pobladores rurales- desarrollan y fortalecen sus capacidades, utilizan 

mejor el conocimiento producido para tomar decisiones más acertadas y 

con creciente autonomía. 

 Más capacidades y mejores conocimientos revierten en mejores 

prácticas y en mayores posibilidades de éxito en aquello que se hace. 

 La comunicación de los hallazgos y resultados del análisis, y el compartir 

las lecciones aprendidas de dichos procesos, genera conocimientos para 



 

otras personas y actores del desarrollo en condiciones similares, 

ayudándolos a evitar prácticas poco eficientes y sugiriendo mejores 

alternativas para obtener los resultados esperados. 

 La institucionalización de los cambios y la validación de las experiencias 

exitosas permite trascender el ámbito de lo local e insertarse a dinámicas 

de incidencia en políticas. 

Según Ghiso (2001), los proyectos de desarrollo deben ser sistematizados para 

los siguientes fines: 

a) Uso del Conocimiento local y científico 

La sistematización permite la recolección, la organización, la síntesis, la 

utilización y el compartir del conocimiento local y científico presentes en un 

proyecto. Esto incluye el conocimiento histórico, social, cultural, político, 

organizativo y técnico. La sistematización permite identificar nuevos 

conocimientos generados en el proceso de solución de  cierto problema. El 

proceso permite también describir los conocimientos tradicionales y científicos 

que han sido de utilidad para la comunidad. 

b) Desarrollar la capacidad organizacional 

La sistematización desarrolla una capacidad organizacional, para adoptar y 

utilizar herramientas metodológicas adecuadas, para recolectar y analizar 

información sobre actividades de desarrollo, a fin de promover acciones que 

tengan la intención de mejorar la implementación de un proyecto. 

c) Mejorar la ejecución de los proyectos 

Las lecciones aprendidas a lo largo de la formulación y ejecución del proyecto 

surgen a partir de un proceso continuo de evaluación participativa y son 

retroalimentadas al proyecto. Esto les permite a las instituciones de desarrollo  

reorganizar, analizar, priorizar e implementar acciones en base a una reflexión 

sistemática las cuales sirven para mejorar el desarrollo del proyecto. 



 

d) Desarrolla la capacidad de aprendizaje de las organizaciones 

La sistematización constituye la base para la creación de teorías locales sobre 

las actividades de desarrollo implementadas por las ONGs y grupos de 

beneficiarios. Promoviendo la reflexión acerca de los proyectos para permitir 

que las teorías, los supuestos y las lecciones que existen, y estas sean 

apropiadas por los participantes. 

En el nivel macro, es necesario continuar desarrollando el marco teórico de los 

procesos organizativos de las comunidades, que poseen todavía un carácter 

empírico muy marcado. 

e) Promueve la participación y el empoderamiento popular 

El proceso de sistematización demanda un alto grado de participación en la 

descripción, análisis y toma de decisiones de como mejorar un proyecto. Esto 

contribuye a promover el protagonismo y empoderamiento de las comunidades 

y ONGs en pos de un modelo de desarrollo autogestionario y sostenible. 

f) Documentar las experiencias 

El proceso de sistematización sirve como base para la documentación, la cual 

apoyará la redacción de informes, documentos de trabajo y artículos que 

pueden ser compartidos con otras instituciones de desarrollo. 

g) Contribuir al entendimiento mutuo entre la comunidad y las 

Instituciones de Desarrollo 

La sistematización contribuye al entendimiento mutuo entre los técnicos de los 

proyectos y los miembros de la comunidad, promoviendo así, la cohesión y la 

unidad de acciones. 

 

 



 

h) Compartir las experiencias del proyecto 

El hecho de contar con un documento que describa, analice y explique las 

lecciones aprendidas facilita el compartir las experiencias del proyecto entre 

ONGs, organizaciones populares y otras organizaciones interesadas. 

4.3  Principios de la Sistematización 

Lavin (2000) plantea ciertos principios generales que pueden ser validos para la 

construcción de conocimientos mediante la sistematización que a continuación 

se detalla: 

 Significación, nada ha de hacerse que no tenga significado para el 

grupo u organización; esto es, que no responda a una necesidad y a 

intereses concretos de los sectores con quienes y para quienes se 

trabaja. 

 Articulación, la sistematización debe dar cuenta de los procesos en 

el contexto social y cultural en que estos ocurren; es decir, deben 

proveer información tanto del contexto local (comunitario, barrial, 

comunal), como del contexto más amplio. 

 Historicidad, todo hecho social tiene una historia de la que se nutre y 

un proyecto a futuro que lo dinamiza. Por ello, es importante recoger 

el pasado o los antecedentes que han dado origen a la situación 

actual, el estado actual y su orientación a futuro. 

 Pluralidad, existen diferentes "lentes" a través de los cuales se 

puede ver la realidad. Debe permitirse la incorporación del punto de 

vista de todos los participantes de un proyecto en el proceso de 

sistematización. 

 Participación, la descripción y el análisis de un proyecto debe 

realizarse de manera participativa. No debe responsabilizarse a un 

solo individuo la tarea de analizar o evaluar el proyecto y sacar sus 

propias conclusiones. La generación de conocimientos es un proceso 

participativo. 



 

4.4  Requisitos y condiciones para el desarrollo de un proceso de 

sistematización  

La Cooperación Alemana GTZ (2007) propone que para que se puedan realizar 

sistematizaciones es necesario en primer lugar un compromiso institucional, 

desde la gerencia hasta las personas que efectúan la sistematización, se 

requiere un cambio en el estilo de trabajo y en las prioridades del que hacer 

diario como expresión de su apropiación del proceso. 

El proceso de sistematización demanda los mismos elementos que la ejecución 

de proyectos: 

 Planificación del perfil de la sistematización.  

 Asignación de recursos (humanos y financieros).  

 Aplicación de metodologías e instrumentos de investigación. 

FUNDACION SES (2006) menciona que las condiciones para llevar a cabo la 

sistematización  son un desafío  a tener en cuenta. Estas condiciones son:  

 Personales, como, por ejemplo, disposición a aprender de la propia 

práctica, sensibilidad para dejarla hablar por sí misma y no hacerle decir 

sólo lo que nos interesa o nos conviene, tener capacidad de análisis y 

síntesis, etc.  

 

 Institucionales: el interés por impulsar una dinámica de equipo y no sólo 

preocuparse por la estructura organizativa, tener un sistema de 

funcionamiento institucional, impulsar un proceso acumulativo de la 

práctica institucional, etc. Es decir, sin ellas, la institución no priorizaría la 

sistematización y la hace inviable. Es necesario que la institución este 

dispuesta a destinar recursos y tiempo para ello, así como lo hace para 

la planificación y la evaluación. 

 



 

4.5  Eje de la sistematización 

Francke (1995) afirma que el eje de la sistematización,  es el “elemento que nos 

permite precisar el enfoque de la sistematización,  indicándonos desde qué 

aspecto vamos a realizar la reconstrucción y la interpretación crítica de la 

experiencia”. 

Berdegue et al. (2007) conceptualizan que el eje de sistematización permite 

focalizar los aspectos específicos sobre los cuales se centrará esta. Es la 

pregunta central que guía el análisis crítico de la experiencia de desarrollo y 

delimita el área o tamaño de lo que queremos indagar. 

Pinilla (2005) describe algunas características del eje de sistematización: 

 Precisa el enfoque de la sistematización para evitar la dispersión. 

 Es un hilo conductor que cruza la experiencia y está referido a sus 

aspectos centrales. 

 Es un punto común de referencia, alrededor del cual giran las pautas de 

la reconstrucción histórica, del ordenamiento de la información, del 

análisis crítico y de la elaboración de conclusiones. 

 Articula los diversos elementos que intervienen en un proceso de 

sistematización y ayuda a operativizar dicho proceso. 

 Es un énfasis o enfoque central. 

 

4.6  Participantes de la sistematización 

La sistematización es, por definición, un método que propone una dinámica 

participativa. Esto implica que se ha de crear un espacio de trabajo donde 

compartir, confrontar y discutir las opiniones basado en la confianza de las 

personas participantes. Asimismo, en la sistematización deben participar todas 

las personas implicadas en la experiencia (Lavin, 2000). 

 



 

PESA (2004) afirma que la sistematización debe contar con la participación 

activa de representantes de todos aquellos agentes o sectores que hayan 

cumplido un papel significativo en la experiencia, haya sido este directo o 

indirecto. 

PREVAL-FIDAMERICA (2002) indica que en toda experiencia de desarrollo 

algunos individuos intervienen de manera directa, tomando las decisiones o 

ejecutando las acciones previstas. Ejemplos típicos los constituyen los 

dirigentes y socios de la organización local, los campesinos y los técnicos o 

funcionarios directamente responsables de apoyar la experiencia local o 

proyecto. 

Morgan (1996) identifica otros actores en el proceso de sistematización que, si 

bien no forman parte del grupo de intervención directa, tienen una influencia 

importante sobre la experiencia porque controlan decisiones o acciones que 

inciden de manera más o menos inmediata sobre la experiencia de desarrollo. A 

estos se los denomina actores indirectos y son por ejemplo: las autoridades 

superiores del proyecto, algunas autoridades gubernamentales, los 

comerciantes, otros campesinos de comunidades vecinas, etc. Concluyendo 

que la sistematización debe considerar la opinión y los puntos de vista de 

ambos tipos de actores seleccionados. 

4.7 Metodología de la Sistematización 

Jara (1994) indica que la metodología a utilizar, qué pasos dar, cuáles técnicas 

usar, etc., no hay recetas y hay una multiplicidad grande de posibilidades. Lo 

que si tenemos que tener claro es los criterios por los cuales vamos a escoger 

una determinada metodología o una técnica específica para aplicarla con un 

particular procedimiento. 

Jara (1998), define dos criterios para tomarlos en cuenta en la metodología de 

sistematización: 



 

 La secuencia global del proceso que debe cuidar que tenga coherencia 

global en conjunto. 

 Las herramientas, que pueden ser casi infinitas y para cada momento del 

proceso.  (para hacer registros, recuperación histórica, hacer análisis, 

síntesis, para comunicar, para socializar, etc). 

En cualquier caso, Jara (1998) recalca que no debemos perder de vista la 

integralidad del proceso, que cada herramienta utilizada sirva para alcanzar la 

visión y el objetivo del conjunto. 

Barnechea et al (1998) en el taller Permanente de sistematización del Perú,  

plantearon pasos metodológicos para efectuar la sistematización los cuales 

están dados en cinco momentos:  

1. Unificación de criterios, se abordan las concepciones de sistematización y 

los intereses del equipo sistematizador, con el objeto de determinar los 

productos y utilidades de la sistematización. 

 

2. Definición del objeto de la sistematización, es la definición de que se va a 

sistematizar, definiendo objetivos, acuerdos metodológicos y con el plan 

operativo define recursos y compromisos. 

 
3. Reconstrucción de la experiencia, constituye una  mirada a la practica, es 

donde se describe ordenadamente lo sucedido en la practica, pero desde el 

eje de conocimiento definido, desde la pregunta orientadora de la 

sistematización. 

 
4. Análisis e interpretación de lo sucedido en la experiencia para 

comprenderlo, este momento implica la producción de conocimiento a partir 

de la experiencia, exige descomponer y recomponer los elementos de la 

práctica y sus relaciones para comprender la totalidad de la experiencia.  

 



 

5. Comunicación de nuevos Conocimientos producidos, implica dar a 

conocer la sistematización, presentarla a otras personas para que valoren o 

la comenten.  

La GTZ (2007) presenta el siguiente modelo de sistematización (grafico 1), el 

cual refleja los pasos del proceso de investigación. Cada paso se estructura con 

un apartado con igual numeración. Además la estructura propuesta del 

documento final de la sistematización prevé los mismos pasos como capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Metodología de sistematización según la GTZ 
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A partir del modelo de la GTZ, se puede afirmar que uno de los aspectos más 

significativos es tener al final de todo el proceso las “lecciones aprendidas”, que 

brindan interesante información para:  

a) conocer aspectos positivos de la experiencia; y  

b) conocer aspectos negativos o errores cometidos y que brinden 

orientación para evitar dichos errores en el futuro.  

 

4.7.1 Componentes de  experiencias o prácticas a tomar en cuenta en 

la Sistematización 

Ghiso (2001) propone algunos componentes desde los que se puede develar 

aspectos para la sistematización: 

 Sujetos, son las diferentes personas que experimentan la práctica 

 Contextos, como los lugares territoriales y espacio – temporales donde 

se desarrolla la práctica o es influida de una u otra manera. 

 Intencionalidad, sentidos, intereses o motivaciones que orientan las 

prácticas. Consiste en el para qué de estas. 

 Referentes (conceptuales, políticos, culturales), que orientan, 

retroalimentan o condicionan las prácticas sociales. 

 Contenidos, es la información que circula en una práctica, los códigos, 

mensajes, las emociones o sentimientos que tienen los sujetos, 

incidiendo en las relaciones y dinámicas de la práctica. 

 Resultados o productos que se producen desde la práctica, son los 

cambios, las transformaciones de las condiciones sociales o de los 

sujetos y sus relaciones. 

4.7.2 Criterios para la descripción de experiencias 

Ardon (2000) recomienda algunos criterios o elementos que se debe tomar en 

cuenta para  desarrollar la capacidad de identificar y resaltar los aspectos 



 

centrales, o esenciales, de la experiencia, evitando al mismo tiempo saturar la 

descripción de detalles innecesarios como: 

 Las actividades que constituyen el proceso, 

 la secuencia en el tiempo de esas actividades, 

 el papel jugado por cada uno de los principales actores, 

 los métodos o estrategias empleados en las actividades, 

 los medios y recursos (humanos, materiales y financieros) empleados 

para desarrollar las actividades, 

 los factores del contexto que facilitaron el proceso y 

 los factores del contexto que dificultaron el proceso. 

Jiménez (2001) al respecto  argumenta que  en la sistematización de prácticas 

se puede hacer énfasis en: 

 Contenidos de la práctica. 

 Enfoques, métodos, metodologías, técnicas, instrumentos, estrategias de 

las prácticas. 

 Formas de trabajo, modos organizacionales, dinámicas de interacción. 

 Sujetos: participación, liderazgos, actitudes, roles. 

 Visiones comprensivas, vivencias de la praxis interactiva. 

 Obtención y generación de información. 

 Fortalezas o aciertos, dificultades o fracasos, aspiraciones y logros. 

 Antecedentes, contextualización y evolución de prácticas. 

 

4.7.3 Instrumentos y herramientas de reconstrucción de la experiencia 

Berdegue et al. (2007)  al respecto afirman que existe una gama variada de 

herramientas para la captura del conocimiento de los actores directos e 

indirectos del desarrollo rural. La definición de cuál debe utilizarse en cada 

caso, dependerá de factores como la complejidad del proceso que se quiere 

sistematizar, la diversidad de actores que deben involucrarse en la 



 

sistematización, las hipótesis de trabajo que se hayan formulado, los 

componentes y las variables que se quieran analizar, así como la cobertura 

territorial de influencia de la experiencia. 

Pinilla (2005) afirma que para la reconstrucción de la experiencia, se debe 

obtener información de los(as) actores claves que participan o participaron en la 

experiencia, estas  tienen mucho que aportar en este proceso. 

En este sentido, se pueden utilizar las mismas técnicas e instrumentos que 

comúnmente se utilizan en la investigación social como por ejemplo: 

Encuestas estructuradas, este instrumento es, quizás, el que permite registrar 

las respuestas de cada actor de manera ordenada, permitiendo la identificación 

de variables, la reconstrucción de los registros, la aplicación de herramientas 

estadísticas para el análisis de la información. Se puede utilizar con la mayoría 

de las opciones para recolectar información, pero se ajusta mejor con el 

muestreo representativo y el muestreo intencionado, especialmente, cuando se 

trata de muestras grandes y de capturar un gran número de variables. 

Grupos Focales, instrumento cualitativo pero que refleja eventualmente cifras 

no generalizables igualmente ilustrativas. Se trabaja con grupos homogéneos 

de actores, destinatarios de acciones sociales y actores institucionales. 

Requiere de una guía con preguntas breves y muy concretas, donde el 

facilitador/a solamente brinda la palabra, hace que todos se expresen y mide el 

tiempo, además de procesar conclusiones, pero donde los protagonistas son los 

participantes que deben estar motivados para transparentar los temas.  

Entrevistas estructuradas, se trata de tener una conversación dirigida con los 

actores. Esta herramienta permite profundizar ciertos aspectos que se pueden 

predeterminar o, simplemente, aspectos que aparecen en la “conversación” con 

los entrevistados, lo cual suele suceder frecuentemente cuando se trata de 

entrevistas a informantes calificados. Las respuestas deben organizarse y 

construir categorías para permitir identificar variables preponderantes. 



 

4.7.3.1 Revisión documental especializada 

PREVAL-FIDAMERICA (2002) afirma que en el proceso de sistematización de 

cualquier experiencia, se requiere analizar la documentación disponible propia 

del proyecto. Esta documentación respalda de manera contundente la 

metodología, principios, lineamientos, resultados u otros que se rescaten como 

aspectos relevantes de la experiencia. Esta documentación puede ser: 

 Documento inicial del proyecto 

 Informes de diagnóstico 

 Informes de visitas de campo 

 Informes de seguimiento y evaluación 

 Informes de avance y finales 

 Evaluaciones de medio término 

 Sistema de datos estadísticos 

 Actas y ayuda memoria de reuniones 

 Información financiera y contable (gastos, inversiones realizadas y otros) 

 Fotografías, videos, grabaciones, etc. 

 

4.7.3.2 Taller con equipo técnico del proyecto 

UICN (1999) recomienda que es importante tener reuniones con el equipo 

técnico del proyecto la cual tendría una agenda ordenada y bien definida en 

alcances, contenidos, tiempos y resultados, abarcando sobre todo aspectos que 

requieren interpretación y explicaciones de carácter especializado y sistemático. 

Deberá realizarse preferiblemente al final de la aplicación de los otros 

instrumentos en campo, como mecanismo integral de control.  

4.8  Historia y difusión del cultivo y consumo del café a nivel mundial 

Según Cuba (2006), la especie de café mas cultivada en el mundo es la Coffea 

arabica, que originalmente crecía en las mesetas de Etiopía, de su centro de 

origen la Coffea arabica paso a Yemen (Asia occidental) en el transcurso de los 



 

siglos XIII y XIV paso a las Guyanas, Antillas y Sumatra, fue introducida al 

Brasil en 1727 y a fines del siglo XVIII se encontraba distribuida en toda 

América Central y México. 

El café comenzó a conquistar territorio en el mundo, y llego a Italia en 1645, por 

cortesía del comerciante veneciano Pietro Della Valle, en Inglaterra se comenzó 

a tomar café en 1650, gracias al comerciante Daniel Edwards quien fue el 

primero que abrió un establecimiento de venta de café en Inglaterra y Europa 

(Cuba, 2006). 

Según Barrientos (2000), el cafeto fue traído a Bolivia por los africanos que 

huían de la esclavitud en Brasil en 1780 y que se establecieron en la región de 

los Yungas.  

Al principio el cafeto servía mayormente como cultivo de lindero, para marcar 

los limites de la propiedad rural, recién a partir de 1950, el café comienza a 

explotarse en mayor escala y va tomando características de cultivo rentable. 

4.9  El cultivo del café a nivel mundial 

De acuerdo a la FECAFEBc (2010), la producción mundial del café para el 

periodo 2009/2010 fue de 123,1 millones de sacos de 60 kg de café verde oro 

de exportación, notándose una baja en la producción mundial de café del 3,9 

por ciento (cuadro1). 

En el periodo 2008, las exportaciones mundiales de café verde alcanzaron 

97,67 millones de sacos que en términos monetarios correponde a 15,38 US$ 

billones. En el periodo 2009 se exporto 94,66 millones de sacos de café verde 

alcanzando un valor de 13,48 US$ billones (FECAFEBc  2010) 

 

 

 



 

 Cuadro 1.  Países principales Productores  de café, 2001-2010 

País Volumen (miles de sacos de 60 kg) 

Brasil 39.47 

Viet Nam 1800 

Indonesia 10.632 

Colombia 9.000 

India 4.827 

Etiopia 4.500 

México 4.200 

Honduras 3.527 

Guatemala 3.5 

Perú 3.315 

                           Fuente:FECAFEBc (2010). 

4.10 Análisis de la cadena de valor de café en Bolivia 

FECAFEBb (2006) afirma que la actividad cafetalera boliviana se remonta a 

partir aproximadamente de 1957, siendo uno de los productos de mayor 

importancia a  nivel nacional, cuyo principal productor es el departamento de La 

Paz con el 95 %, siendo que los mayores volúmenes provienen de los Yungas. 

En Coroico el café se constituye un producto de gran importancia dentro del 

ámbito económico y social, es uno de los productos agrícolas de mayor 

importancia para la  exportación y de un mayor valor total de las exportaciones 

no tradicionales, por la cantidad de familias que participan en la producción, 

manejo y cosecha, se lo puede considerar un producto que tiene un gran 

sentido social ya que involucra a toda la familia constituyéndose, en  un rubro 

de generación de ingresos muy importante y responde a su forma de vida y 

cultura de los pobladores. 



 

FECAFEBc (2010) asegura que la cadena productiva tradicional del café en 

Bolivia, está constituido por una red de comerciantes y exportadores locales, 

estos actores repercuten directamente en los bajos precios a los productores de 

café. Sin embargo, las organizaciones de pequeños productores están haciendo 

esfuerzos por salir de esta lógica al trabajar lo más directamente posible con los 

importadores y los torrefactores. Al librarse de la intermediación, las 

organizaciones de productores optimizan la calidad de su producto mediante la 

supervisión del proceso desde la parcela hasta el embarque, gracias a estos 

esfuerzos los volúmenes exportados se han ido incrementando y ha ido 

creciendo respecto a las empresas privadas. 

4.11    Identificación de los eslabones de la cadena  

Según Cuba (2006) dentro la cadena productiva del café se identifica tres  

eslabones que son Producción, Transformación y Comercialización que a 

continuación se describen: 

Eslabón de Producción  

Conformado por los aprovisionadores de insumos, productores, propietarios de 

terrenos e instancias que participan en la producción de café y apoyo en el 

rubro, todos estos actores constituyen el inicio de la cadena.  

Eslabón de Transformación  

Este eslabón esta conformo por prestadores de servicios de transporte, el 

proceso de beneficiado (húmedo y seco), los cuales mantienen el soporte de la 

cadena de valor del café. 

 

 

 



 

Eslabón de Comercialización  

Dentro la cadena este eslabón constituye los acopiadores, rescatistas, empresa 

privada que comercializan los bienes generados por los anteriores eslabones. 

4.12 Problemática de la producción cafetalera en Bolivia 

Cuba (2006) indica que actualmente la producción de café se ha visto afectada 

por una serie de aspectos como baja la productividad y el deterioro de la  

calidad inherente del café,  debido principalmente al desconocimiento del 

manejo técnico por parte de los productores y la fluctuación de precios que 

generalmente es manejada por los intermediarios. 

FECAFEBb (2006) describe esta problemática de acuerdo a los eslabones 

anteriormente identificados: 

El eslabón de producción, es el que menores esfuerzos e inversión se realiza 

por parte de las instituciones no gubernamentales, cooperación internacional y 

los propios productores, donde se puede resumir la siguiente problemática: 

 

 Cafetales con edad superior a 15 años, que esta alrededor de 80 % 

del total.  

 Baja densidad de plantación.  

 Nivel de productividad bajo.  

 Desconocimiento de prácticas agrícolas cafetaleras adecuadas.  

 No existencia de zonificación de las plantaciones para su 

determinación de calidades.  

Con respecto al eslabón de  Transformación, se cuenta con la mayor inversión 

en las distintas zonas cafetaleras, las cuales no están dimensionadas en 

función a  la producción baja, teniendo la siguiente problemática: 

 



 

 Dimensionamiento de beneficios húmedos no en función de 

producción  

 Insuficiente tecnología para aprovechar los subproductos generados 

por el café.  

 Falta de estándares y normas de calidad.  

 Falta de financiamiento para el acopio y proceso de café cereza.  

En el eslabón de Comercialización, se invirtieron recursos que llevaron a que 

el café de Bolivia tenga un reconocimiento muy importante en estos últimos 

años, tomando en cuenta que antes de 2005 los importadores de café poco se 

atrevían a pagar primas al café boliviano. A pesar de estos recursos 

importantes invertidos en comercialización y los avances se puede notar la 

siguiente problemática:  

 Insuficiente estrategia de posicionamiento del café boliviano.  

 Carencia de una política de consumo interno.  

4.13 Evolución de las exportaciones de café en Bolivia  

Rojas (2010) afirma que el café boliviano está en gran desventaja con relación a 

otros países productores debido principalmente a los bajos volúmenes de 

producción. A pesar de una calidad potencial equivalente a las mejores suaves 

arábicas de altura, los mercados internacionales están abiertos a la calidad del 

café, tomando en cuenta que hace unos años atrás se tenía una mala 

reputación con castigos a la calidad en diferencial de precios.  

FECAFEBc (2010) asevera que la  evolución de los mercados del café 

boliviano, surgieron ya que se trabajo en las certificaciones y otras mejoras para 

un incremento en el precio y mercadeo (orgánico, comercio justo y especiales), 

esperando se que estas modalidades de mercadeo del café puedan 

incrementar para un posicionamiento en las exportaciones y valor del mismo. 



 

Rojas (2010) afirma que en el 2009, se tuvo una exportación total de 1.809.292 

kg, de las cuales el 35% corresponden a la empresa privada y el restante 

3.298.064 kg que corresponde a un 65% a las organizaciones económicas 

campesinas, observándose un notorio incremento anual de las exportaciones 

con relación a  gestiones anteriores (cuadro 2).  

Cuadro 2.  Evolución de las Exportación de Café Boliviano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Fuente: FECAFEBc (2010). 

 

 

 

 

Año Vol. Miles TM 

1999 14,4 

2000 13,6 

2001 4,2 

2002 10,1 

2003 9,80 

2004 5,40 

2005 5,10 

2006 5,10 

2007 4,80 

2008 4,03 

2009 4,46 



 

4.14 Aspectos productivos  

4.14.1 Principales zonas productoras de café  

FECAFEBb (2006) afirma que las principales regiones cafetaleras del país se 

encuentran en las provincias de Caranavi, Nor y Sud Yungas del Departamento 

de La Paz, los cuales concentran el 95,4 % de la producción de café a nivel 

nacional y ofrecen el mayor potencial para la producción de este grano (cuadro 

3). 

Cuadro 3. Regiones productoras de café en Bolivia 

Departamento Producción 

(%) 

Municipios 

La Paz  95,4  Caranavi, Coroico, Chulumani, Irupana, Palos 

Blancos, Apolo, Guanay, Cajuhata.  

Santa Cruz  2.5   San Ignacio y Buena Vista  

Cochabamba  1.0   Colomi, Chimore, Ayopaya.  

Tarija  0.5   Bermejo  

Beni  0.4   San Borja, Guayaramerin, Riberalta.  

Pando  0.2   Santa Cruz, Costa Rica.  

Fuente: FECAFEBb (2006). 

 Provincia de Caranavi: Esta provincia es eminentemente productora de 

café, ya que concentra el 85% de la producción nacional, con cultivos 

que datan de la década de los cincuenta, en el cual se distinguen tres 

zonas definidas por su altitud (alta, media y baja).  

 Provincia Nor Yungas: Teniendo dos municipios: Coroico y Coripata, en 

ambos el cultivo de la coca es la actividad económica más importante 

siendo el café un producto secundario.  



 

 Provincia Sud Yungas: Los municipios cafetaleros de esta provincia 

son Chulumani, Irupana, La Asunta y el  municipio de Palos Blancos, 

presentándose las tres zonas altitudinales. 

4.14.2 Condiciones Físico – Climáticas  

Barrientos (2000) sobre las condiciones físico-climáticas describe que la 

producción de café en Bolivia abarca la región de los Yungas, diferenciándose 

dos pisos ecológicos: 

Bosques Medio Yungas, corresponden a los Municipios de Coroico, 

Chulumani, Irupana, Yanacachi y la zona alta de Caranavi. Tiene una 

precipitación anual que varia entre 1.100 a 1.200 mm y una temperatura 

promedio entre 16°C y 20°C.  

Bosques de los Yungas Inferiores, corresponden a las zonas medias y bajas 

del Municipio de Caranavi y el Municipio de La Asunta. Tienen una precipitación 

anual que varia entre 1.500 a 3.000 mm,  con temperaturas promedio que van 

entre 20°C y 30°C. En Bolivia la altura en la que se encuentran los cafetales, 

están entre  400 a 2200 msnm. 

4.14.3 Superficie de plantaciones de café en Bolivia 

FECAFEBc (2010) menciona que la superficie total de producción cafetalera en 

Bolivia, se estima en 22.000 hectáreas, de las cuales 21.850 hectáreas se 

encuentran en el departamento de La Paz, en las provincias de Caranavi, Nor y 

Sud Yungas. 

4.14.4 Descripción del sistema de manejo de café (Tradicional) 

FECAFEBa (2006) afirma que el sistema de producción tradicional es un 

conjunto de prácticas agrícolas aplicados a la producción de café, sin un 

sistema definido, es así que es realizada de igual manera como fueron 

practicados por sus antecesores, aplicando el conocimiento local transmitida 

por generaciones.  



 

Barrientos (2000) respecto a las plantaciones de café afirma que la mayoría de 

los productores realizan la recolección de plántulas que germinan al pie de los 

cafetos en producción, sin tomar en cuenta problemas radiculares y de 

malformación. Actualmente algunos productores realizan almácigos con apoyo 

de diferentes instituciones, siendo asistidos técnicamente especialmente en 

cuanto a las cultivares más productivos. 

FECAFEBa (2006) sobre la habilitación de parcelas afirma que los productores 

en el bosque secundario, efectúan tareas tales como el ch´upeo, que consiste 

en el deshierbe de plantas herbáceas y hasta arbustivas, con ayuda del 

machete y de un gancho de madera (garabato); seguidamente hacen el 

chaqueo, que es la labor de derribar árboles con hacha o moto sierra, dejando 

el terreno descubierto a la acción del sol, después se proceden a la quema 

controlada. Finalmente se efectúa el Chalqueo, que consiste en trozar y recoger 

troncos que no llegan a consumirse con el fuego. 

Asimismo, Barrientos (2000) afirma que previa a la plantación, los productores 

realizan la apertura de hoyos cuyas dimensiones están entre: 20 x 20 x 18 cm. 

aproximadamente, a una distancia promedio variable según la zona, dispuestas 

en hileras y poco ordenamiento. La densidad de plantación promedio en las 

zonas de producción es de 1.360 plantas por hectárea. La variedad typica o 

criolla tiene una densidad de plantación promedio de 1.360 con una máxima de 

1.670 y una mínima de 1.000 plantas por hectárea, a un distanciamiento 

aproximado de 3 x  2.5 metros. 

Cuba (2006) asevera que en Bolivia, se cultiva la especie Coffea arabica, con 

una predominancia de la variedad typica o criolla, de un 85 a 90 % 

aproximadamente de la superficie total. El restante 10% son variedades: 

caturra, catimor, mundo novo, catuai amarillo y rojo.  

Barrientos (2000) describe que el 99 % de las plantaciones en los Yungas se 

encuentran bajo sombra, en cafetales nuevos dejan crecer sombra ya sea 

implantada o en forma natural, observándose una predominancia del 94 % de 



 

una gama de siquilis como Inga spuria (siquilis), Inga luschnanthiana, I. 

llausamoras. En los cafetales viejos, el porcentaje de sombra supera el 70 % el 

cual es excesivo.  

El mismo autor sobre el manejo y control de hierbas afirma que se realiza 

manualmente con machete o azadón; en algunos casos después de eliminadas 

las malezas se dejan sobre el terreno, para que se vayan descomponiendo y 

sea un aporte a la materia orgánica, pero en general son retiradas y 

amontonadas en un determinado lugar y son quemadas. 

El proceso de prebeneficiado en los Yungas se realiza inmediatamente después 

de la cosecha los productores realizan el  despulpado, teniendo un 85% del 

despulpado se efectúa de manera individual, para ello utilizan máquinas 

artesanales hechas de madera (FECAFEBa, 2006) 

Barrientos (2006) sobre el fermentado del café afirma que los productores la 

realizan utilizando distintos envases como: madera plástico y en algunos casos  

pozas de cemento, por un tiempo de 8 a 24 hrs, teniendo cuidado en el control 

a la terminación del fermentado.  

El mismo autor sobre el lavado afirma que se realiza en  riachuelos o arroyos, 

ayudados de una red, en caso de estar lejos de este tipo de fuente de agua, los 

productores lavan el café en bateas de madera o plástico. 

FECAFEBa (2006) afirma que la mayoría de los productores, seca el café en 

telas o redes sobre el piso, lo que le da al café ese sabor a tierra, deteriorando 

su calidad. o también secan en “cachis” (patios de piedra pizarra), muy pocos lo 

hacen sobre tarimas.  

4.15 Cafés Especiales  

FECAFEBa (2006) afirma que por las características climáticas, edáficas y de 

altura de la región de los Yungas presenta cafés finos, de alta calidad los cuales 

tuvieron una evolución desde el año 2003 bajo una iniciativa del Proyecto 



 

MAPA Yungas, quien dio inicio a una competencia de Cafés Especiales 

denominado Catando el Pico de la Montaña, donde se tuvo una apertura y 

demostración de que Bolivia tiene cafés finos de alta calidad, pasando a un 

salto dentro la comercialización al programa Taza de Excelencia que se inicia el 

2004, logrando avances significativos en las exportaciones de cafés especiales, 

experimentando un crecimiento muy importante de un 132,79 %, bajo la 

modalidad de subastas, aperturando un nicho de mercado importante en el 

mundo, de consumidores sumamente exigentes en cuanto a calidad e 

incrementando las exportaciones de cafés de Bolivia, teniendo como destino 

principal al mercado de Japón. 

4. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA-SECCIÓN DIAGNOSTICA 

4.1. Ubicación del área de estudio 

El proyecto “Café Artesanal Pachamama”, se desarrollo en 15 comunidades del 

Municipio de Coroico que es la primera sección Municipal de la provincia Nor 

Yungas, se encuentra ubicada al Nor este del Departamento de La Paz y al 

Este de la cordillera Oriental de los Andes en la región interandina de los 

Yungas, los cuales conforman una extensión territorial que se extiende de 

Noroeste a Sudeste, por la ladera oriental de la cordillera andina y representan 

un espacio geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía.  

El Municipio de Coroico esta ubicado a 97 km de la ciudad de La Paz, se sitúa 

entre los 16° 08'00 de latitud Sur y 67°46'00 de longitud Oeste, a una altitud 

promedio de 1.782 msnm. Tiene una extensión de 1.088 km² y ocupa el 2,18 % 

del territorio departamental (grafico 2). 

 



 

 

Grafico 2. Ubicación del Municipio de Coroico y comunidades de intervención 
del proyecto. 



 

4.2. Breve descripción del Proyecto “Café Artesanal Pachamama”, 

experiencia a sistematizar 

El Proyecto “Café Artesanal Pachamama”, fue desarrollado por la Pastoral 

Social Caritas Coroico, dentro del Convenio de Cooperación suscrito con 

CATHOLIC RELIEF SERVICES –USCC Bolivia (CRS), el mencionado proyecto   

tenía como finalidad: 

 Las familias productoras de café de la Asociación  PACHAMAMA, 

fortalecen sus capacidades productivas y organizativas. 

Teniendo los siguientes resultados o productos previstos: 

 SO1: La asociación de productoras de café PACHAMAMA tiene una: 

a) Gestión empresarial fortalecida  

b) Administración fortalecida 

c) Organización social mejorada 

 SO 2: La asociación PACHAMAMA mejora en calidad y cantidad sus 

cultivos de café de alta calidad bajo un modelo de agricultura 

ecológica. 

 SO 3: La Asociación PACHAMAMA ha logrado a posicionar su café 

especial en mercados locales. 

Como se puede apreciar tanto en la finalidad y resultados esperados, el 

proyecto apoyo a la Asociación Integral Multiactiva Pachamama, la cual tiene 

como principal actividad, la producción y comercialización de café de calidad, la 

misma que está compuesta por 80 familias asociadas perteneciente a 15 

comunidades del municipio de Coroico, teniendo como protagonistas a las 

mujeres en el desarrollo de las actividades. (Anexo I marco lógico del proyecto) 

El mencionado proyecto tuvo un periodo de duración de 18 meses, 

comprendidos entre el 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2009, en un 



 

inicio estaba planificado su tiempo de ejecución para 12 meses, pero se amplio 

por seis meses para completar y consolidar las actividades emprendidas. 

Con respecto al personal, durante el primer año de ejecución se conto con un 

técnico quien en coordinación y apoyo del área de producción de la Institución 

desarrollo las actividades del proyecto, con la ampliación se pudo contar con un 

segundo técnico para el apoyo de actividades de campo. 

El proyecto “Café Artesanal Pachamama”, durante su ejecución consolidó el 

proceso de fortalecimiento de la Asociación en los componentes organizativo y 

productivo, bajo la lógica de que ambos están interrelacionados y que de 

acuerdo a las sinergias entre ellas se lograra un eficiente funcionamiento de la 

Organización y la sostenibilidad de la misma.  

En el componente de fortalecimiento organizacional se elaboró el Plan 

estratégico para los próximos cinco años de la Asociación, en el cual se 

planifico y se fijo metas y objetivos en los aspectos administrativos, 

organizativos y de producción. Un aspecto muy importante para la 

sostenibilidad de la Asociación fue capacitación de sus Recursos Humanos en 

el manejo, administración de la Asociación y la comercialización del producto, 

estas capacitaciones se focalizaron en la directiva y líderes. 

Con la ejecución del proyecto se consolidó la participación de comunidades y 

socias en las actividades de la Asociación, quienes ya están organizadas en  

mesas directivas en las comunidades que permite una mejor coordinación entre 

ellas. 

Con  referencia al patrimonio de la Asociación se fortaleció la misma con la 

refacción, ampliación y equipamiento del Centro de Procesamiento de café, el 

cual ya cumple con las normas técnicas y sanitarias, requeridas por el  

SENASAG para la otorgación del Registro Sanitario, para el procesamiento y 

comercialización de café tostado y molido. 



 

El incremento de la productividad fue una prioridad dentro las actividades del 

proyecto, con el propósito de garantizar al mercado los volúmenes solicitados y 

con la calidad que caracteriza al café de Coroico. En este sentido, se incentivó 

a las productoras  al incremento y renovación de cafetales ya sea con 

plantaciones nuevas o con prácticas que vayan a mejorar las plantaciones. 

La característica principal de la Asociación es la calidad del café y para 

garantizar la misma, se realizaron las capacitaciones prediales en el proceso de 

pre-beneficio que se efectuaron con el acompañamiento y seguimiento 

individual a las productoras por parte de los técnicos, desde la cosecha, 

despulpado, control de la fermentación y secado. Previa a las cosechas se 

realizo la preparación a las familias, con el acondicionamiento de sus centros 

familiares de pre-beneficio, dotándoles de material para la mejora de sus mesas 

de secado, implementación de tanques de fermentación y otros materiales de 

acuerdo a sus necesidades. 

Para apoyar e incentivar a las productoras en el manejo de café de calidad se 

organizo dos  competencias  de calidad de café denominadas “Uchumachi” 

2008 y 2009, en las cuales se tuvo la participación de socias de Pachamama y  

otros productores del Municipio, teniéndose una mejoría en la calidad de café 

en las muestras presentadas durante las dos competencias. 

4.3. Definición del eje de la sistematización 

Siguiendo la metodología propuesta por PREVAL-FIDAMERICA (2002) se 

planteo la siguiente interrogante  ¿Por qué queremos sistematizar esta 

experiencia y no otras? Teniéndose como respuesta,  “Porque es una 

experiencia exitosa de participación de las mujeres en la implementación y 

ejecución de un proyecto de desarrollo local”, en este sentido  el eje de la 

sistematización es la: 

 

 

“Participación de la mujer en proyectos de desarrollo” 



 

4.4. Líneas temáticas de la sistematización 

Considerando los componentes e intervenciones del proyecto, para efectuar la 

sistematización se contemplo las siguientes líneas de trabajo las cuales se 

aglomeraron por afinidad temática en los siguientes grupos (cuadro 4): 

Cuadro 4. Líneas temáticas de la sistematización 

 

Económico Productivo Organizacional 

 Producción 

 Practicas de agricultura 
orgánica  

 Mejora de la calidad del café 

 Formación de capacidades 
técnicas-productivas 

 Comercialización 

 

 Fortalecimiento de la Asociación 
de productoras 

 Formación de capacidades 
administrativas y organizacionales 

 

Transversal: Sostenibilidad Socioeconómica 

 

 
4.5. Variables de respuesta 

En el cuadro 5,  se presentan las variables que se evaluaron en el estudio 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 5. Variables de medición 

 

Grupos Temáticos 

Económico Productivo Organizacional 

Producción 

 Plantaciones nuevas de café 

 Mejoramiento de cafetales 
antiguos  

Fortalecimiento de la Asociación de 
productoras 

 Obtención de Registro Sanitario 

 Elaboración de Plan Estratégico 

Prácticas de agricultura orgánica 

 Adopción de prácticas de 
agricultura orgánica 

 

Formación de capacidades 
administrativas y organizacionales 

 Fortalecimiento de capacidades 
organizativas 

 Capacitación en administración 
básica  

Mejora de la calidad del café 

 Capacitación en pre beneficiado 
de  café 

 Mejora de centros familiares de 
pre beneficio de café  

 Organización de competencia de 
calidad de café 

 

Formación de capacidades 
técnicas-productivas 

 Capacitación a líderes en control 
de calidad  en el pre beneficio y 
beneficio del café  

 

Comercialización 

 Promoción  y comercialización del 
producto  

 Capacitación en gestión, apertura 
de mercados y comercialización  

 

Transversal: Sostenibilidad Socioeconómica  

 Equidad de género 

 Aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto 



 

4.6. Definición de actores de la sistematización 

El paso de identificar los actores directos e indirectos es clave para la obtención 

de los resultados esperados. En el caso de los actores directos se 

seleccionaron aquellos que habían tenido participación directa con el desarrollo 

del proyecto. Como actores indirectos se seleccionaron a instancias de 

dirección y supervisión de Caritas Coroico y al Director del Departamento 

Agropecuario del Gobierno Municipal de Coroico como instancia de 

coordinación para el desarrollo de las actividades, tanto actores directos como 

indirectos, se involucraron como fuentes de información primaria a través de su 

participación en grupos focales y entrevistas.  

Beneficiarios directos e indirectos 

 Productores/as miembros de la Asociación Integral Multiactiva 

Pachamama destinatarios/as directos/as del proyecto 

 Lideres y dirigentes de la Asociación  

 

A nivel Institucional 

 Autoridades de primer nivel de Pastoral Social Cáritas Coroico 

 Equipo técnico del proyecto 

 

Durante la identificación de los actores directos específicamente en las socias 

de Pachamama se identifico a tres tipos de productoras que a continuación se 

describen: 

- Productoras “antiguas”, denominadas de esta manera por los 

conocimientos y experiencia en la producción de café de calidad, su 

participación en el proyecto con mayor frecuencia fue en actividades de 

control de calidad, comercialización y fortalecimiento organizacional. 

- Productoras “intermedias”, este grupo se caracteriza por contar con 

cafetales, pero no cuentan la experiencia en la producción y manejo de 

café de calidad. su participación en el proyecto con mayor frecuencia fue 



 

en actividades de incremento de la producción, control de calidad, 

comercialización y fortalecimiento organizacional. 

-  Productoras nuevas, son personas que anteriormente contaban con 

cafetales pero los reemplazaron por otro cultivo, con el proyecto 

retomaron la actividad con plantaciones nuevas, su participación en el 

proyecto con mayor frecuencia fue en actividades de incremento de la 

producción y fortalecimiento organizacional. 

 

4.7. Análisis de la información y documentación disponibles 

La información documental que se reviso y analizo para la sistematización, está 

basada en la siguiente documentación: 

- Documento del proyecto “Café Artesanal Pachamama”. 

- Informes trimestrales y final elaborados por los técnicos sobre el 

desarrollo de las actividades y avances realizados en la ejecución del 

proyecto. 

- Información financiera y contable (gastos, inversiones realizadas y otros). 

- Documentos de monitoreo de avance de actividades e indicadores. 

 

4.8. Aplicación de instrumentos de reconstrucción de la experiencia 

La metodología de sistematización propuesta es en gran parte cualitativa ya 

que está basada en herramientas que sobre todo pretenden recuperar la 

percepción, opinión y explicación de las personas involucradas en la ejecución 

de las distintas actividades del proyecto. 

Las entrevistas semiestructuradas diseñadas con preguntas abiertas, se 

constituyeron en las herramientas metodológicas más importantes que se 

utilizaron en la sistematización.  

 

 



 

4.8.1. Organización de grupos focales  

Se implementaron dos grupos focales con la participación de las tres tipologías 

de productoras definidas (antiguas, intermedias y nuevas), con el propósito de 

establecer una instancia de reflexión, consulta, discusión y análisis del proceso 

vivido por las beneficiarias del proyecto. Se trabajó con base en una Guía con 

preguntas breves y muy concretas (anexo II), donde se brindó la palabra a los 

participantes, haciendo que todos se expresen y midiendo el tiempo, además de 

procesar conclusiones, pero donde los protagonistas fueron los participantes 

que debían estar motivados para transparentar los temas. Los grupos tuvieron 

un promedio de 7 personas representativas de la experiencia en cada caso y no 

duraron más de tres horas. 

4.8.2. Encuestas 

De acuerdo a la muestra aleatoria se aplico 18 encuestas a beneficiarias del 

proyecto, como instrumento de efecto cualitativo. Se diseñó y aplicó un 

encuesta general en la que las productoras respondían de acuerdo a las 

actividades que habían participado en el proyecto, diseñando boletas – 

cuestionario, por secciones correspondientes a los componentes detallados en 

las dos líneas temáticas (anexo III), con preguntas simples pero sustanciales, 

entendibles y administradas en no más de quince minutos en cada caso.  

4.8.3. Entrevistas individuales 

Las entrevistas se efectuaron  al personal técnico del proyecto, ejecutivos de la 

Institución y miembros de la directiva de la Asociación. Para ello se elaboraron 

entrevistas semiestructuradas, orientadas a colectar las vivencias de cada uno 

de los actores durante el desarrollo del proyecto (anexo IV). En total se 

entrevistaron 8 personas. Adicional a ello, se recogieron cuatro  testimonios 

puntuales de beneficiarios de cada una de las categorías identificadas. 

El propósito de entrevistar a las personas encargadas de la ejecución del 

proyecto fue para conocer su visión del proyecto, detalles operativos, 



 

metodológicos así como problemas y soluciones cotidianas que se dio en el 

desarrollo del proyecto. Asimismo, se entrevisto a miembros de la directiva, 

para contar con su percepción como actores, con los cuales se tuvo mayor 

contacto para la coordinación y ejecución de actividades. 

4.8.4. Taller técnico de retroalimentación con equipo del proyecto 

Culminado el desarrollo de las entrevistas  grupales e individuales y revisada la 

información documental, se proceso toda la información hasta llegar a plantear 

conclusiones preliminares. Con este material se convoco a un taller de 

validación de conclusiones en el cual participaron tres componentes del equipo 

técnico del proyecto, donde se pudo identificar las lecciones aprendidas sobre 

lo que se debe y no se debe hacer para lograr la participación activa y 

protagónica de mujeres en proyectos de desarrollo, que es justamente el eje de 

la sistematización. 

4.8.5. Elaboración del documento de Sistematización 

Con todos los insumos y elementos obtenidos, además de  definidos los 

acuerdos –y también los posibles disensos- sobre los diferentes hechos y 

momentos de la experiencia sistematizada, se inicio la redacción del documento 

de sistematización.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESULTADOS-SECCIÓN PROPOSITIVA 

En función a la metodología planteada se realizo la sistematización las 

experiencias del proyecto “Café Artesanal Pachamama” la cual se presenta a 

continuación, de acuerdo a las líneas temáticas de la sistematización. 

5.1. Económico productivo 

5.1.1. Producción 

5.1.1.1. Plantaciones nuevas de  café 

La producción de café en Coroico se ha visto afectada por una serie de 

aspectos que tienen como efecto la baja la productividad, debido principalmente 

a la sustitución de plantaciones de café por el cultivo de la coca en razón a los 

bajos precios, la incidencia de plagas y enfermedades, deficiente manejo del 

cultivo y la edad de las plantaciones (30-40 años),  factores que repercuten en 

los bajos volúmenes de producción en la zona, no llegando a cubrir los 

requerimientos del mercado. 

Con el objeto de palear esta problemática, el proyecto planteo, la renovación y 

ampliación de cafetales para incrementar los rendimientos y producción a un 

mediano plazo. 

Dentro los indicadores planteados para el cumplimiento del objetivo específico 2 

se tiene que: “El 80% (64) de los  productores mejoran e incrementan en un 

20% su área de cultivo de café de alta calidad”, tomando en cuenta este 

indicador se divido el mismo en 50% de plantaciones nuevas y el otro restante 

en prácticas de mejora de cafetales, en este sentido se planifico la plantación 

de 8 ha con 32 productores, de acuerdo a los reportes se tiene que 33 

productoras realizaron la plantación de 8.5 ha de cafetales, a un promedio de 

cuarta hectárea (1 cato) por productora, teniéndose un grado de cumplimiento 

del 100 por ciento. 

 



 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 El proyecto proporciono a las productoras semillas de café de las 

variedades catuai amarillo y criollo, en una cantidad de 400 g, la cual 

esta prevista para la obtención de 1000 plantines, abarcando una 

superficie de cuarta hectárea incluido un 20% para el refalle. 

 Se organizo sesiones de capacitación prácticas, en la preparación e 

implementación de almácigos utilizándose la técnica de siembra directa, 

para la obtención de plantines a raíz desnuda. Posterior a estas 

capacitaciones productoras realizaron sus almacigueras en sus predios. 

 Productoras efectuaron el cuidado de sus almacigueras hasta la 

plantación, bajo la supervisión de técnicos del proyecto. 

 La habilitación de parcelas fue realizada por las productoras, utilizando la 

práctica del chaqueo ecológico que tiene como característica  de no 

realizar la quema. 

 La plantación se realizo coincidiendo con la época de lluvias, utilizando 

técnicas conservacionistas de suelos como el trazado en curvas de nivel 

y el tipo de plantación “tres bolillo” a una densidad promedio de 2500 

plantas/hectárea. 

 Como incentivo por la plantación, el proyecto proporciono a las 

productoras un monto de 190Bs en herramientas de trabajo, las cuales 

eran definidas en coordinación con los técnicos y su entrega era gradual 

de acuerdo al avance de la actividad. 

 

 

 

 

 



 

 Aprendizajes 

Cuadro 6 Aprendizajes sobre Plantaciones nuevas de café 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Las productoras consideran que al 

realizar los viveros de café en sus 

predios, se tuvo un mayor porcentaje 

de prendimiento de los plantines en 

campo, al estar adaptados a las 

condiciones de suelos y clima. 

 

Las productoras ven como dificultad el 

tiempo de desarrollo del cafeto de tres 

años para ingresar en producción, 

alegando que durante ese tiempo 

deben realizar el mantenimiento y 

cuidado de la parcela sin recibir ningún 

rédito económico, no tomando en 

cuenta los beneficios a mediano plazo. 

 

 
Los técnicos tuvieron dificultades en el 

convencimiento a las productoras en 

realizar la práctica del chaqueo 

ecológico, debido a que ellas tienen la 

costumbre de efectuar el chaqueo 

tradicional quemando sus parcelas. 

 
Algunas productoras no obtuvieron 

plantines de café con el suficiente 

desarrollo,  como para su plantación 

en campo definitivo en la época de 

lluvias, en razón al retraso en la 

implementación de almácigos, con la 

ampliación del proyecto se pudo 

realizar la misma. 

 

  

 

 

 

Recuadro 1: “es mejor hacer la plantación de cafetales nuevos, porque dura 
mas tiempo y se tiene mas producción….”  Esperanza Ramirez, Comunidad 
Polo Polo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1, Viveros familiares de café 

5.1.1.2. Mejoramiento de cafetales antiguos 

Como se menciono anteriormente los factores que inciden para los bajos 

rendimientos, son principalmente la edad de los cafetales de 30 a 40 años, la 

densidad y disposición de plantación, mal manejo de sombra, que causan 

dificultades durante la cosecha por la altura de las plantas y la ubicación de los 

frutos en la parte superior de los mismos, incidencia de enfermedades y plagas  

y evidentemente la baja producción. 

Con el propósito de mejorar los cafetales se efectuó las practicas de poda de 

rejuvenecimiento (pillo), regulación de la densidad de plantación y regulación de 

sombra, con el objeto de incrementar los rendimientos a un corto plazo. 

Esta actividad responde también al indicador del objetivo específico 2 del 

proyecto: “El 80% (64) de los  Productores mejoran e incrementan en un 20% 

su área de cultivo de café de alta calidad”, teniéndose como meta la mejora de 

8 ha de cafetales con 32 productoras, de acuerdo a los reportes finales del 

proyecto se  logro  mejorar 9.5 ha de cafetales con 35 productoras, teniéndose 

un avance técnico del 100%, se pudo realizar un mayor número de hectáreas 

de lo planificado, durante la ampliación del proyecto. 



 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Los técnicos del proyecto realizaban la planificación con las productoras 

para efectuar la práctica, teniendo como condición que la parcela este 

deshierbada para facilitar el trabajo. 

 Para realizar las prácticas de poda, regulación de densidad y sombra, el 

proyecto apoyaba en condición de préstamo con una motosierra, la cual 

era manipulada por los técnicos y las familias, como promedio se 

efectuaba cuarta hectárea en una jornada de trabajo. 

 Las familias con los restos de la poda realizaban barreras en contra la 

pendiente con el objeto de evitar la erosión de suelos. 

 Posterior a la práctica se realizaba el seguimiento para la selección y 

corte de los brotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendizajes 

Cuadro 7 Aprendizajes sobre mejoramiento de cafetales antiguos 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

La poda de rejuvenecimiento debe 

contar con una buena  planificación, 

cumplimiento en razón a que dentro el 

calendario agrícola del café solo se 

cuenta con dos meses para realizarla, 

desde la finalización de la cosecha 

hasta la floración. 

De acuerdo a ejecutivos de la 

institución esta actividad fue calificada 

como paternalista, en razón a que las 

familias no realizaban ningún pago por 

el combustible ni alquiler de la 

motosierra. 

 

Técnicos reconocen unas cuantas 

experiencias piloto con algunas 

productoras que realizaron ambas 

practicas, la poda de rejuvenecimiento 

y paralelamente la plantación en la 

misma parcela, bajo la lógica que 

cuando los plantines nuevos 

desarrollen y entren en producción las 

plantas viejas sean eliminadas. 

 

Ejecutivos de la institución y técnicos 

reconocen un mayor esfuerzo físico 

del equipo del proyecto para el 

cumplimiento  de esta actividad, 

recomendando cambiar la estrategia. 

Productoras reportan resultados 

positivos con las practicas de raleo de 

sombra y regulación de densidad. 

 

Productoras y equipo técnico 

coinciden en afirmar que esta actividad 

no es sostenible, debido a que la 

producción solo tiene un incremento 

por dos a tres años luego nuevamente 

vuelve a bajar, recomendando realizar 

plantaciones nuevas. 

 

 
Productoras encuentran una 

desventaja a la práctica, debido a que 

en las parcelas que se realiza la poda 

de rejuvenecimiento, quedan sin 

cosecha por el lapso de dos años, 

tiempo que tarda en entrar 

nuevamente en producción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Practica de poda de rejuvenecimiento (pillo) en cafetales 

5.1.2. Prácticas de agricultura orgánica  

5.1.2.1. Adopción de prácticas de agricultura orgánica 

La producción orgánica es constituida por un sistema que se basa en el 

mejoramiento, conservación de la fertilidad del suelo, uso apropiado de energía 

y un estimulo a la biodiversidad vegetal, con el fin de no causar contaminación y 

deterioro del medio ambiente. Bajo este marco con el proyecto se incentivo a la 

adopción de prácticas de agricultura orgánica como ser el control biológico de 

plagas, practicas de manejo ecológico, manejo de residuos y abonos orgánicos. 

La actividad tuvo como objetivo que las productoras de café adopten y apliquen 

al menos tres practicas de agricultura orgánica. 

La adopción de prácticas de agricultura ecológica responde al indicador 2 del 

objetivo específico 2: “ Al final del proyecto al menos el 50% (40) de las familias 

productoras de café adoptan 3 prácticas de agricultura ecológica”, de acuerdo al 

Recuadro 2: “hacer el pillo es mucho trabajo además que te quedas sin 
cosecha por lo menos dos años….” Feliciano Ramos, Comunidad San Felix. 



 

reporte de los informes se tiene que se efectuaron dos campañas de aspersión 

del hongo Beauberia bassianna, para el control de la broca del café, en 25.5 ha 

de cafetales de 90 productoras, de la misma forma se tuvo una experiencia con 

12 familias quienes realizaron pozas para el manejo de residuos  orgánicos e 

inorgánicos y mediante la asistencia técnica predial efectuada por los técnicos 

del proyecto se realizo las capacitaciones en producción ecológica, en distintos 

temas de acuerdo al calendario agrícola de producción de café. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Se identificaron tres prácticas de agricultura ecológica, las cuales se 

incentivo a las productoras para su adopción. 

 La primera fue el control biológico de la broca del café, para lo cual se 

efectuaron  campañas de aspersión del hongo Beauberia bassianna, el 

proyecto apoyaba con una bolsa de 200 gramos de hongo inoculado en 

arroz, el cual tenia un rendimiento para cuarta hectárea, esta entrega se 

realizaba de acuerdo a la superficie de cafetal que contaban las 

productoras, todo este proceso previa una capacitación. 

 La segunda fue la aplicación de prácticas para la conservación de 

suelos, dando énfasis en la concientización en el deshierbe de cafetales, 

utilizando el machete y no así  el uso del azadón, que causa la erosión 

de los suelos, esta actividad se efectuaba durante la asistencia técnica 

predial. 

 La tercera práctica fue el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos 

generados en las fincas familiares, que se realizaba con la excavación de 

dos pozas en las cuales se depositaba la basura orgánica y en la otra la 

inorgánica. Con las pozas de basura orgánica se pretendió obtener 

abonos, para la fertilización de los cafetales pero los volúmenes no 

fueron los suficientes. Todo este proceso fue antecedido por una etapa 

de sensibilización y capacitación a las 12 productoras que efectuaron la 

experiencia. 



 

 La sensibilización y las capacitaciones se venían reforzando mediante la 

difusión semanal del programa radial: “Café con aroma a Coroico” en 

radio Virgen de la Candelaria, en el cual se sensibilizaba y capacitaba en 

producción ecológica de café, además de comentar e informar sobre las 

actividades del proyecto.  

Aprendizajes 

Cuadro 8 Aprendizajes sobre adopción de prácticas de agricultura orgánica 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Se tuvo experiencias positivas en la 

elaboración de abonos líquidos (biol), 

los cuales no requieren de grandes 

cantidades de materia orgánica para 

su preparación. 

 

Con las campañas de control biológico 

de la broca del café  no se logro un 

control efectivo de la plaga, debido a 

que no todos los productores de la 

zona realizan esta práctica, y 

precisamente de los que no asperjan 

se propaga nuevamente la plaga, se 

recomienda efectuar campañas en 

coordinación con otras organizaciones 

productoras de café y el Municipio. 

 

(+/-) La adopción de nuevas prácticas, 

requiere un proceso previo de 

concientización a las productoras. 

 

La zona de los Yungas, tiene baja 

producción de desechos orgánicos, al 

no contar con ganadería. 

 
Existe  poca disponibilidad de las 

familias a cambiar sus hábitos de 

manejo de basura, es recomendable 

trabajar con niños y jóvenes en 

Unidades Educativas, para tener un 

impacto a mediano plazo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Preparación de Hongo Beauberia bassianna para control de plagas 

5.1.3. Mejora de la calidad del café 

5.1.3.1. Capacitación en pre beneficiado de café  

Coroico se caracteriza por producir un café de alta calidad debido a las 

condiciones climáticas y de altura, pero esta se va perdiendo durante el proceso 

de pre beneficio, una etapa muy importante la cual los productores no manejan 

técnicamente. Esto debido a varios factores como la falta de conocimiento, falta 

de materiales e insumos para realizar un manejo adecuado. La asociación 

Pachamama se caracteriza por producir y comercializar café de calidad, pero se 

tiene como limitante los volúmenes y principalmente la uniformización de la 

calidad entregada por las socias. 

Recuadro 3: “Cuando he aplicado el hongo a mi cafetal he visto después de 

un tiempo como hilachas blancas en los granos, que había sido la broca que 

le había matado el hongo….” Ana Vera, Comunidad Santa Ana de Pacallo. 

 



 

La actividad tuvo como propósito la capacitación a las productoras en el 

proceso de pre beneficio, para lograr uniformizar la calidad del producto y así 

acceder a mercados de café de calidad. 

La actividad responde al indicador del objetivo especifico 2: “50 % (40) de las 

familias manejan adecuadamente los procesos de pre-beneficio y beneficio de 

café alta calidad”, de acuerdo a los reportes, se tiene que 32 productoras 

nuevas  recibieron el seguimiento y capacitación en pre beneficio de café, 

incluyendo en este número al grupo de productoras antiguas que cuentan con 

los mencionados conocimientos. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Se realizo la capacitación práctica a las productoras en sus predios 

durante la época de cosecha, acompañando en las etapas de cosecha, 

boyado, despulpado, fermentación, selección, lavado y secado.  

 Para apoyar las capacitaciones se elaboro un afiche y una cartilla en pre 

beneficio de café, en este material se rescata las experiencias de las 

productoras y equipo técnico en el manejo de café de calidad. 

 Este trabajo se realizo principalmente con las familias nuevas de la 

Asociación, asimismo se tuvo el apoyo de productoras antiguas, para 

que vayan replicando sus conocimientos en el manejo de café de 

calidad. 

 

 

 

 

 



 

Aprendizajes 

Cuadro 9 Aprendizajes sobre capacitación en pre beneficiado de café  

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

El material de capacitación elaborado 

tuvo buena aceptación en razón que 

para su elaboración se rescato 

experiencias de las productoras y 

también se utilizo material fotográfico 

donde aparecían ellas como 

protagonistas. 

 

Productoras nuevas aun  se muestran 

re huyentes al manejo de café de 

calidad argumentando que implica 

mayor inversión en mano de obra, es 

preciso realizar un trabajo de 

sensibilización en calidad del producto, 

demostrándoles que por la 

comercialización del mismo obtienen 

mayores ingresos. 

 

Para realizar el seguimiento en el 

proceso de pre beneficio no se llego a 

la totalidad de las productoras, 

principalmente por falta de personal 

técnico, el apoyo de las productoras 

antiguas no fue efectivo ni constante. 

 

Una de las etapas del pre beneficio 

donde las productoras presentaron 

mayores dificultades fue en el control 

del tiempo de fermentación, etapa que 

se debe reforzar las capacitaciones y 

realizar un mayor seguimiento. 

 

Recuadro 4: “el manejar café especial es mas trabajo, pero también tiene 

mas precio……” Susana Portugal, Comunidad San Jose de Llojeta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Material de Capacitación afiche de pre beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Capacitación en pre beneficio de café 

5.1.3.2. Mejora e implementación de centros familiares de pre beneficio 

Como se menciono anteriormente la región de los Yungas presenta condiciones 

adecuadas para la producción de cafés de alta calidad, pero esta, se va 

perdiendo durante el proceso de pre beneficio, debido a la carencia de 

conocimiento y también la falta de materiales e insumos para realizar un 

adecuado manejo. Un porcentaje alto de productores efectúa el manejo 

tradicionalmente, por ejemplo el secado es realizado en el suelo, donde el café 



 

adquiere sabor a tierra que se manifiesta en la catación; asimismo, la 

fermentación la realizan en sacos de yute,  ocasionando el sobre fermentando 

del café. 

El objeto de la actividad fue el de proporcionar materiales e insumos necesarios 

a las productoras para realizar un adecuado pre beneficio del café. 

Con la actividad se cumplió al cumplimiento al indicador 2.3 del proyecto: “Al 

menos 35% (28) de las familias mejoran y mantienen su centro familiar (tanques 

de fermentación, mesas de secado)  de pre beneficio de café”, de acuerdo a 

informes se reportan que 44 familias se beneficiaron con los centros familiares 

de pre beneficio, a quienes se les entrego la cantidad de  material de acuerdo a 

su potencial productivo. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Al inicio del proyecto se efectuó un diagnostico en la cual se obtuvo los 

volúmenes de producción de las beneficiarias del proyecto, con el 

propósito de estimar la cantidad de materiales a entregar. 

 En función a los datos obtenidos se  implemento centros familiares de 

pre beneficio las cuales consistían  en una mesa de secado de alambre 

tejido, red de secado, carpa de agro film y  tanque de fermentación  y la 

maquina despulpadora que las productoras en su mayoría disponen. 

 El material se entrego de la siguiente forma: para las mesas desecado a 

un inicio se solicitaba a las familias que se provean de 2 listones de 4 a 5 

metros y otros 2 listones de 2  metros, cumplida este requisito se 

realizaba la entrega del alambre tejido y la red de secado, posteriormente 

se solicitaba la construcción de una carpa de acuerdo a indicaciones 

técnicas y se les proporcionaba el agrofilm para cubrir la mesa, cumplida 

esta labor se otorgaba el material para la construcción del tanque de 

fermentación que posteriormente se cambio a envases plásticos. 



 

Aprendizajes 

Cuadro 10 Aprendizajes sobre Mejora e implementación de centros familiares 

de pre beneficio 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Durante la ejecución del proyecto se 

efectuó una modificación con respecto 

al material de los tanques de 

fermentación, que aun inicio eran 

ladrillo y cemento cambiándolos por 

tachos de plástico, el motivo del 

cambio fue que los tanques de ladrillo 

estaban sobre dimensionados y eran 

poco operativos, en cambio con los 

tachos plásticos se facilita el manejo y 

por el volumen (50 litros), están de 

acuerdo a la cantidad cosecha durante 

una jornada. 

 

Productoras manifiestan que alambre 

tejido se oxida en poco tiempo, para 

mantener el material, se realizo el 

pintado con pintura anticorrosiva. 

 

Con el diagnostico levantado se pudo 

estimar la cantidad de material a 

entregar a las familias de acuerdo a su 

potencial productivo. 

 

(-) Las maquinas despulpadoras de las 

productoras en su mayoría no se 

encontraba en buenas condiciones, 

dañando el grano durante el 

despulpado, se concientizo para que 

ellas puedan realizar la reparación, 

como contraparte de las familias. 

 

Las productoras al  contar con los 

materiales necesarios para realizar el 

pre beneficio, reconocen que 

destinaron un mayor porcentaje de su 

producción para su procesamiento y 

no realizaron la venta en materia 

prima (café guinda) como 

anteriormente lo hacían. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Tarimas de secado de café 

5.1.3.3. Organización de competencias de calidad de café 

Una de las estrategias utilizadas para incentivar a las productoras en el manejo 

de café de calidad durante la ejecución del proyecto y la ampliación del mismo, 

fue la  organización de dos competencias de calidad de café, denominadas 

“Uchumachi”, repitiendo la experiencia de la “taza de excelencia” pero a una 

menor escala. Estas competencias,  estuvieron abiertas a la participación de 

productoras de la Asociación y también a productores del Municipio. Durante la 

primera competencia se tuvo como jurado a FECAFEB (Federación de 

caficultores Exportadores de Bolivia), y en la segunda a la empresa 

Café&calidad, estas instituciones se encargaron de todo el proceso de 

preparación y catación de muestras. 

Recuadro 5: “el café se maneja mas limpio  y blanco, secando en tarima, es 

mejor que secar en el suelo o en el cachi………” Virginia Atto, comunidad 

San Pablo 

 



 

Se organizaron estos eventos con el objeto de incentivar a productores del 

Municipio en el manejo de café calidad, así también para la promoción del 

producto. 

La actividad responde al indicador 2 del objetivo específico 1: “La asociación 

PACHAMAMA habrá participado en una competencia de calidad de café”, con 

la ampliación del proyecto se organizo dos competencias durante las gestiones 

2008 y 2009. Las planillas de resultados de las dos competencias se presentan 

en el anexo V 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Se elaboro y divulgo una convocatoria por medios de comunicación 

locales, en la cual se estipulaba los requisitos de participación. 

 La convocatoria estaba abierta a todos los productores del municipio, 

quienes debían presentar una muestra de café pergamino de 500 

gramos, con una humedad del 12%, hasta dos días antes del evento. 

 Para el jurado de la competencia efectuada en la gestión 2008, se 

contrato los servicios del Laboratorio de control de calidad de FECAFEB, 

quienes enviaron un equipo de cinco catadores y además de los 

insumos, materiales y equipos para la preparación y catación de 

muestras. La gestión 2009, se contrato los servicios de la empresa 

Café&calidad,  con un equipo de tres catadores quienes también llevaron  

los insumos, equipos  y materiales necesarios. 

 En la gestión 2008 se inscribieron 36 muestras de las cuales 11 fueron 

eliminadas por presentar humedades arriba del 13% y también durante la 

etapa de preclasificación por presentar taza sucia. 

 En la gestión 2009 se tuvo 46 muestras inscritas y fueron eliminadas 8 

muestras por alta humedad y taza sucia. 

 Las competencias tuvieron una duración de dos días, el primer día era 

dedicado a la preparación de las muestras (trillado, selección, zarandeo, 



 

tostado y molido), durante esta etapa se realizo dos sesiones de 

catación, para la preclasificación y clasificación de muestras. 

 El segundo día, se efectuó el evento principal con una sesión de 

catación, calificación y premiación. 

 Se premio a los diez primeros puestos con materiales y herramientas 

necesarias para el procesamiento de café. Cabe recalcar que se codifico 

las muestras y solo se conoció el  nombre de los ganadores al momento 

de la premiación. 

Aprendizajes 

Cuadro 11. Aprendizajes sobre competencias de calidad de café 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Comparando los dos eventos 2008 y 

2009, se nota un incremento en la 

participación, además de un menor 

número de muestras eliminadas, de la 

misma forma en la competencia del 

2009 las muestras ganadoras 

obtuvieron mayores puntajes. 

Muchas de las muestras 

recepcionadas no eran representativas 

del lote de los productores, en este 

sentido en próximos eventos se 

solicitará que se tenga el lote en 

almacén previo a la realización del 

evento. 

Los eventos organizados 

correspondieron a la segunda y 

tercera versión, en la gestión 2010 se 

realizo la cuarta versión. 

De acuerdo a productoras y técnicos 

debería adelantarse la fecha del 

evento que en ambos casos se realizo 

el mes de septiembre, recomendando 

realizar a finales del mes de julio o 

principio de agosto, es decir a la 

culminación de la cosecha, para que 

los productores no vendan el producto 

a los intermediarios. 

Con las competencias se identifico 

una nueva estrategia de 

comercialización, las muestras 

ganadoras pueden ser ofertadas a 

potenciales compradores 

En la competencia 2009 el jurado 

Café&calidad realizo la oferta para 

comprar 30 qq de las muestras de café 

ganadoras, se envió el microlote pero 

lamentablemente fue rechazado, por 

no presentar homogeneidad en la 

calidad de los distintos sacos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7, 8. Organización de competencia de calidad de café 

5.1.4. Formación de capacidades técnico-productivas 

5.1.4.1. Capacitación a líderes en control de calidad  en el pre beneficio y 

beneficio del café 

Con la finalidad de crear la sostenibilidad a las acciones emprendidas con el 

proyecto se identificaron líderes y productoras, que destacan en distintas 

actividades, tal es el caso de mujeres con conocimiento y experiencia en el 

proceso de pre beneficio,  también otras con el interés y habilidades para el 

manejo de los equipos y maquinas para el procesamiento de café tostado y 

molido, bajo esta lógica se reforzó la capacitación de estos líderes en los temas 

mencionados y en algunos casos se programaron replicas de productor a 

productor. 

La actividad tenía como objetivo capacitar y especializar a productoras en el 

control de calidad, durante el proceso de pre beneficio de café y el manejo de 

equipos para el tostado y molido del producto. 

Recuadro 6: “no se puede engañar a los catadores cuando el café esta mal, 

aunque en pergamino este blanco sin broca ni defectos, en la catación sale si 

manejamos mal…”  Nery Calle, comunidad San Geronimo. 



 

Con el cumplimiento de la actividad se respondió al indicador 2.3: “Hay 5 

productores capacitados (uno para cada grupo productivo), para realizar el 

seguimiento y control de la calidad en el beneficio y pre beneficio del café”, de 

acuerdo al reporte de los informes se tiene, que se identificó y reforzó la 

capacitación en manejo de café de calidad a 4 productoras, para realizar el 

control de la calidad y se especializó en el manejo de equipos a tres líderes 

encargados del Centro de procesamiento quienes semanalmente o de acuerdo 

a los pedidos procesan el producto. En el anexo VI se presenta el detalle de las 

productoras capacitadas en cada uno de los componentes.  

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Con respecto al control de calidad de café durante el proceso de pre 

beneficio, en primera instancia, se identifico a cuatro productoras con 

conocimiento en el manejo de café de calidad.  Asimismo, se tomo en 

cuenta la disponibilidad de tiempo para el reforzamiento de su 

capacitación y el seguimiento que debería realizar conjuntamente el 

equipo técnico a las demás productoras, se logro realizar tres sesiones 

de réplica de conocimiento de productora a productora. 

 Con la implementación y equipamiento del Centro de procesamiento de 

café, se cuenta con la mayoría de los equipos para realizar el 

procesamiento del producto, los cuales requieren de un entrenamiento 

especial para su manipulación. Las capacitaciones se efectuaron desde 

el uso de equipos de recepción del producto, medidor de humedad, 

balanza digital, equipos de procesamiento trilladora, tostadora, molino y 

selladora. En una primera instancia se capacito a la mayoría en el 

manejo de los equipos, pero con el peligro de sufrir daños en los mismos, 

en este sentido se especializaron en el manejo de equipos a tres 

productoras, nombrándolas responsables del Centro de procesamiento 

quienes se encargan semanalmente de procesar el producto. 

 



 

Aprendizajes 

Cuadro 12. Aprendizajes sobre Capacitación a líderes en control de calidad  en 

el pre beneficio y beneficio del café 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Líderes asumieron el manejo y 

administración del centro de 

procesamiento, adquiriendo destrezas 

en el tostado del café. 

Después de un determinado tiempo 

(tres meses) líderes no cumplieron con 

las funciones asignadas, debido a 

diversos factores como ser de tiempo, 

coordinación entre ellos y económicos, 

se debería considerar un pago 

adicional para un compromiso total de 

las líderes. 

 

 En el caso de líderes que realizaron el 

control de calidad en el proceso de pre 

beneficio recibieron un incentivo 

económico (20 Bs/día) por parte del 

proyecto,  las productoras que 

recibieron las replicas no creen 

necesario realizar un pago por los 

servicios prestados por las lideres. 

 

 
Las múltiples ocupaciones de las 

mujeres lideres dificulto el 

cumplimiento de las replicas. 

Recuadro 7: “no cualquiera puede tostar café, se necesita tener harta 

practica y conocer bien la maquina para que no se queme  o salga muy 

blanco…” Basilia Mamani, Comunidad Corobaya. 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Líderes en el Centro de Procesamiento de café 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Capacitación en el proceso de pre beneficio 

5.1.5. Comercialización 

5.1.5.1. Promoción  y comercialización del producto 

Dentro los objetivos y metas del proyecto se conto con un componente 

importante, la comercialización del producto como café tostado y molido en el 

mercado nacional, para apoyar el cumplimiento se realizo diversas actividades 

como: la participación en ferias, impresión de etiquetas y material de promoción. 

De la misma forma se apoyo a otro espacio de comercialización del producto,  



 

la  Tienda comunal espacio cedido en las instalaciones de  Caritas Coroico para 

que los distintos grupos productivos puedan comercializar su producto. 

Como se menciono anteriormente la actividad tuvo como objetivo el de apoyar a 

la Asociación en la comercialización de café tostado y molido en mercados 

locales. 

La actividad responde a los indicadores 2 y 3 del objetivo específico 3: “Al final 

del proyecto Pacahamama habrá incrementado la comercialización de 800 

kg/año a 1500 kg/año de café tostado y molido en mercados nacionales”, y “Al 

final del proyecto la Tienda Comunal en Coroico promociona y comercializa  

café tostado, molido y en taza,  de la Asociación incrementando sus ventas en 

un 20 %”, con respecto al primer indicador en informes del proyecto se reporta 

que se comercializo 1362 kg de café tostado y molido de socias de 

Pachamama, en la tienda comunal, participación en ferias y pedidos en la 

ciudad de La Paz. En relación al incremento de ventas en la Tienda Comunal se  

registro un 5% que no está de acuerdo a las metas planteadas. 

El producto como tostado y molido cuenta con dos presentaciones de ¼ kg que 

tiene un costo de 15 Bs y ½ kg con un costo de 25 Bs. 

En el cuadro 13 se presenta las cantidades de café tostado y los mercados 

donde comercializaron productoras de Pachamama: 

Cuadro 13 Distribución de mercados y cantidades de café tostado 

 

 

 

 

 

Destino de 
comercialización 

Estado del producto Cantidad (Kg) 

Tienda Comunal  Café tostado y molido 844.5 

Participación en ferias Café tostado y molido 313.25 

tiendas “súper ecológico” Café tostado y molido 204.25 

  1362 



 

Para efectuar el análisis económico sobre los ingresos percibidos por las 

productoras por la venta de café, se apoya en la siguiente información: 

En el grafico 3 se puede apreciar el porcentaje en los distintos estados del café, 

que comercializan socias de Pachamama. 

 

 

Grafico 3 Porcentaje de distribución de ventas de café en los distintos estados 

En el cuadro 14 se presenta el promedio de los precios de café en las 

campañas de 2008-2009  

Cuadro 14 Promedio de precios de la campaña 2008-2009  

 

Estado de café Precio Quintal (Bs) 

Guinda o cereza 115 

Mote (humedad 55%) 220 

Pergamino seco 750 

Tostado 1200 

 

32.5

2027.5

20
guinda

mote

pergamino seco

tostado



 

De acuerdo al grafico 3 y cuadro 14 en el siguiente cuadro se presenta el 

ingreso familiar anual por la venta de café.  Para efectuar el caculo se tomo los 

siguientes parámetros: promedio de tenencia de cafetal por familia 1 ha,  el 

rendimiento promedio de 40 qq de café guinda por ha. 

Cuadro 15. Ingreso familiar anual por la venta de café 

Estado de café 
Cantidad 
Quintal * 

Precio 
Quintal (Bs) 

Total Bs 

Guinda o cereza 13 115 1495 

Mote (humedad 55%) 5 220 1100 

Pergamino seco 2.2 750 1650 

Tostado 1.3 1200 1560 

TOTAL 5805 

*  Las cantidades varían de acuerdo a las perdidas o mermas, que sufre 

el producto al cambiar de estado 

Como se puede observar en el cuadro 15 las familias perciben anualmente 

como promedio Bs. 5805, por la venta de café en los distintos estados. Aclarar 

que Pachamama solo compra café en pergamino seco el cual es 

comercializado como café pergamino como tal o es procesado (tostado). 

Considerando los costos de producción (anexo VII) que implican la producción 

de café las familias perciben los siguientes ingresos por la venta de café: 

Cuadro 16. Resumen de los costos de producción de una hectárea de café 

Actividad 
Costo 
(Bs.) 

Implementación de una hectárea de 

cafetal (1) 477 

Labores culturales año (2) 548 

Cosecha y prebeneficio (2) 1760 

Procesamiento (tostado) (2) 650 

TOTAL 3435 

(1) se considero un 15% del total de los costos de implementación de una 

hectárea de cafetal 

(2) Estas actividades son realizadas por las familias 



 

Ingreso neto = Ingreso total – Costos de producción 

Ingreso neto = 5805 Bs. – 3435 Bs. 

Ingreso neto = 2370 Bs. 

A partir de la información presentada el beneficio/costo por la venta de café 

durante las campañas 2008- 2009 es el siguiente: 

Relación Beneficio/costo=  5805/3435 

Relación beneficio costo= 1.69 

Cifra que nos indica que las productoras de café tienen un margen de ganancia 

de 69 %  

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Se apoyo a las productoras en la participación  en ferias principalmente 

para la promoción del producto y en bajos por porcentajes la  

comercialización. Durante la ejecución del proyecto se participo en 6 

ferias en la localidad de Coroico, como en la ciudad de La Paz, para 

apoyar la participación en ferias se elaboro material de promoción 

(banner, etiquetas y tarjetas de presentación). Este material también es 

utilizado en la tienda comunal, para la promoción y comercialización del 

producto. 

 Con respecto a la Tienda comunal, se apoyo en la refacción de 

infraestructura y equipamiento;  asimismo, se realizo el seguimiento a la 

administración,  la cual  funciona en concesión, la persona adjudicada 

tenia por obligación comercializar 15 kg de café por semana, que se 

cumplió irregularmente, durante la ejecución del proyecto  se cambio en 

dos oportunidades a las concesionarias en razón a las bajas ventas y 

mala administración. 



 

Aprendizajes 

Cuadro 17. Aprendizajes sobre promoción  y comercialización del producto 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Productoras y técnicos sugieren 

cambiar de estrategia de 

comercialización del producto de 

tostado a pergamino de calidad, 

manteniendo el café tostado y molido 

para promoción. 

No se  tuvo los resultados esperados 

en la comercialización de  café tostado 

debido a que  su venta es a largo 

plazo y en pequeñas cantidades. 

 En el mercado nacional la calidad del 

café no es reconocida, existiendo la 

comparación con empresas que 

comercializan volúmenes altos pero no 

calidad. 

 Las productoras no asumieron la 

atención y administración  de la tienda 

comunal, argumentando falta de 

tiempo y bajos ingresos por las ventas. 

 Al ser la tienda comunal cedida por 

Caritas Coroico no es sostenible, en 

razón a que la Asociación no realiza el 

pago de alquiler por el ambiente y las 

ganancias por la venta de café no 

cubrirían el pago. 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Tienda comunal 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Presentación del producto café tostado y molido 

5.1.5.2. Capacitación en gestión, apertura de mercados y comercialización 

La comercialización del producto es un pilar importante de las Organizaciones 

de productores en este sentido se realizo distintas actividades para lograr que 

las socias de Pachamama, adquieran capacidades y conocimientos para 

gestionar mercados, ofertar, promocionar y comercializar su producto. 

Las actividades tenían como objetivo capacitar a socias principalmente la 

directiva de Pachamama en comercialización de su producto, empleando 

metodologías que fueron aplicadas en la práctica. 



 

La actividad responde al indicador 1 del Objetivo específico 1: “La Asociación 

cuenta con un nuevo contrato de  comercialización de café en el mercado local 

(nivel nacional; La Paz y/o Chuquisaca)”, de acuerdo a informes se reporta que 

se logro un contrato con la Cadena de Tiendas “Super ecológico”, perteneciente 

a AOPEB. Asimismo, se gestiono un mercado para la comercialización de 30 

quintales de café pergamino de calidad. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Las capacitaciones en  gestión y apertura de mercados se efectuaron 

con visitas y búsqueda de mercados por parte de las productoras y 

líderes a cafeterías y centros de comercialización de productos en la 

ciudad de La Paz.  

 De la misma forma se realizo la capacitación a las lideres encargadas del 

Centro de procesamiento de café, la cual comprendió el acopio 

(recepción y pago) procesamiento y entrega del producto. 

 Asimismo, conjuntamente las líderes efectuaron el seguimiento a la 

administración y manejo de la Tienda Comunal de la Asociación. 

 Con la afiliación de la Asociación a AOPEB se logro comercializar el café 

de la Asociación en las Tiendas Súper ecológico. Por otra parte las 

socias tienen la opción de participar en ferias, eventos de capacitación 

en temas referidos a la comercialización y fortalecimiento de 

capacidades personales y organizacionales. 

 Como producto de la organización de la Competencia de calidad de café 

2009, se tuvo un pedido para la comercialización de 30 qq de café 

pergamino por parte de la empresa Café&calidad, se envió el producto y 

posteriormente fue rechazado al no presentar homogeneidad en la 

calidad, sin embargo se comercializo el mismo a un menor costo del 

acordado. 

 



 

Aprendizajes 

Cuadro 18. Aprendizajes sobre capacitación en gestión, apertura de mercados y 

comercialización 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

La asociación Pachamama se afilio a 

la AOPEB, que le permite participar en 

los eventos de comercialización y 

capacitación organizados por esta 

Institución. 

 

La Asociación no cuenta  con 

volúmenes suficientes para cubrir de 

manera constante y durante un 

periodo anual la demanda de los 

mercados, se tendría que elaborar una 

planificación y estrategia de mercadeo 

para café tostado y molido. 

 

Con la competencia de calidad, se 

apertura un nuevo nicho de mercado 

para el  café pergamino de calidad, el 

cual puede ser comercializado por 

micro lotes de 30 a 40 qq de café. 

Al ser un café acopiado de distintas 

socias no se tiene uniformidad en la 

calidad del producto, se debe trabajar 

a nivel del pre beneficiado del café. 

 

Con las capacitaciones recibidas 

líderes con el acompañamiento del 

equipo técnico realizo el acopio del 

producto de la campaña 2009. 

Las tiendas “Súper Ecológico” cuentan 

con varias marcas de café a la venta, 

aspecto que reduce las posibilidades 

de venta del producto. 

 

 Durante las capacitaciones en 

comercialización del producto se tuvo 

problemas de lecto-escritura de las 

productoras, en este sentido se 

recurrió a capacitaciones aplicadas en 

la práctica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13, 14. Participación en ferias y eventos 

5.2. Organizacional 

5.2.1. Fortalecimiento de la Asociación de productoras 

5.2.1.1. Obtención del Registro Sanitario 

Dentro las demandas y exigencias de los mercados formales se tienen el 

cumplimiento de las normas de sanidad e inocuidad alimentaria, certificación 

que es otorgada en nuestro país por el SENASAG, quien cuenta con una 

normativa para la otorgación del Registro sanitario, en este sentido se apoyo a 

la Asociación para la obtención del mismo. 

La actividad tenía como objeto la obtención del Registro sanitario para el café 

tostado y molido cumpliendo con las normas y requisitos exigidos por  el 

SENASAG. 

La misma respondía al indicador c1 del Objetivo específico 1: “La Asociación 

PACHAMAMA cuenta con  Registro Sanitario”, de acuerdo a los reportes de los 

Recuadro 8:”vendiendo el café tostado se tarda mucho en recibir la ganancia 

pero vendiendo como pergamino se vende de uno solo…..” Seferina Calle, 

Comunidad San Geronimo. 



 

informes, se tiene que se cumplió con todos los requisitos y se paso 

satisfactoriamente las inspecciones al ambiente por parte del personal del 

SENASAG-La Paz, al momento del cierre del proyecto el tramite se encuentra 

en la a oficina Nacional del SENASAG en el Departamento del Beni, desde 

donde se otorgara el Número de Registro Sanitario al producto. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Para el cumplimiento de las normas y requisitos se inicio con el 

acondicionamiento y refacción del ambiente de acuerdo a normas 

técnicas  requeridas, el proyecto no contemplaba este ítem en este 

sentido se realizo gestiones ante Caritas Italia, para el financiamiento de 

la construcción del  ambiente llegando a concluirse el mismo. 

 Con el proyecto se apoyo en el equipamiento y mejora en el Centro de 

Procesamiento de café con equipos, materiales e insumos para un 

adecuado procesamiento del producto, con referencia a la mejora se 

realizo  la implementación del extractor de humo, instalación de una 

mampara y tarimas para el almacenamiento de café. Asimismo, se envió 

a confeccionar guardapolvos, barbijos y gorras para las productoras 

encargadas de  procesar el café. 

 Con respecto al equipamiento se realizo la compra de una balanza digital 

de una capacidad de 100 kg, un molino de café de una capacidad de 20 

kg/hora, una selladora  para el envasado y una cafetera de 6.5 lts de 

capacidad, para la participación en ferias. 

 Asimismo se mando a elaborar una mesa para el enfriado de café 

tostado y se adquirió bolsas de yute para el almacenamiento de café 

pergamino. 

 Paralelamente a la refacción y equipamiento se obtuvo los otros 

requisitos como ser la licencia de funcionamiento  otorgada por el 

gobierno Municipal de Coroico, protocolización de la Personería Jurídica 

de la Asociación en la Prefectura del Departamento, Manifiesto ambiental  



 

 y la otorgación del NIT (número de identificación tributaria), cumpliendo 

con  los requisitos. 

 Todos estos documentos fueron presentados ante el SENASAG, quienes 

realizaron dos inspecciones al ambiente y tomaron muestras del 

producto y agua para su análisis en laboratorio, las cuales se pasaron 

satisfactoriamente. 

Aprendizajes 

Cuadro 19. Aprendizajes sobre la obtención del Registro Sanitario 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

La asociación es sujeta a 

financiamiento, por instituciones de 

desarrollo tal es el caso de Caritas 

Italia, quien financio la construcción 

del centro de procesamiento, esta 

fortaleza debería ser aprovechada 

para fortalecer la organización 

En el presupuesto del proyecto no se 

contemplo el acondicionamiento y 

equipamiento del Centro de 

procesamiento de café, requisito 

necesario para la otorgación del 

Registro Sanitario. 

El contar con el registro sanitario, 

permite a la Asociación comercializar 

el producto en mercados formales de 

la ciudad de La Paz y otros 

departamentos del País. 

 

Durante la elaboración del proyecto y 

planteamiento de la actividad no se 

conocía los requisitos exigidos por el 

SENASAG,  para la otorgación del 

Registro Sanitario, que repercutió en el 

retraso en la ejecución de la actividad. 

La asociación cuenta con la 

infraestructura e equipamiento para un 

adecuado procesamiento del café. 

Socias de la Asociación no se 

involucraron en el trámite del Registro 

Sanitario esta fue realizada por 

técnicos del proyecto. 

 

 
El centro de procesamiento de café 

está construido dentro la 

infraestructura perteneciente a Caritas 

Coroico, en razón a que la Asociación 

no cuenta con una propiedad. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. Centro de procesamiento de café 

5.2.1.2. Elaboración del Plan estratégico  

La elaboración e  implementación de la Planificación Estratégica de  una 

organización permite contar con un sistema de planificación integrado que 

articule toda la acción organizacional, determinando su horizonte, rumbo y 

perspectivas de actuación, asimismo los lineamientos estratégicos generales 

referidos, al sentido y esencia para la cual fue formada. Bajo esta lógica se 

planteo la elaboración de la planificación estratégica de la Asociación 

Pachamama. 

La actividad tenía como objeto el apoyo en la elaboración participativa de la 

planificación estratégica de la Asociación para el periodo 2009-2013. 

La misma respondía al indicador C2 del objetivo específico 1: “La asociación 

PACHAMAMA cuenta con su Plan Estratégico elaborado”, de acuerdo a los 

reportes de los informes, se tiene que con la participación de la totalidad de las 

Recuadro 9: “con la construcción del centro de procesamiento se cuenta 

con todas las comodidades y espacio para un adecuado procesamiento del 

café……” Richard Agramont, Técnico del proyecto. 



 

socias se elaboro el Plan Estratégico de la Asociación Pachamama, para el 

quinquenio 2009-2013. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Para la facilitación del proceso de elaboración del Plan Estratégico de la 

Asociación se contrato los servicios de una profesional, quien efectuó el 

trabajo en dos etapas: diagnostica y elaboración del plan estratégico con 

la participación de las socias. 

 Para efectuar la actividad se conformo cuatro grupos de productoras de 

acuerdo a la ubicación y cercanía de las comunidades, en una primera 

instancia se levanto un diagnostico de la situación actual y 

posteriormente se elaboro los objetivos, resultados  y actividades en 

cinco componentes: Organizativo, administrativo, productivo, 

comercialización, financiero y capacitación; este trabajo se efectuó en 

cado uno de los grupos. 

 Posterior al mismo, se organizo dos sesiones en las cuales se reunió a 

todas las socias, donde los grupos  presentaron  en plenaria el trabajo 

realizado, estas instancias tuvieron como objetivo  llegar a un consenso 

sobre los objetivos, resultados  y actividades planificadas para el 

quinquenio en los cinco componentes identificados, culminada esta etapa 

se efectuó la aprobación en Asamblea, entrega de documento final y 

socialización. 

 

 

 

 

 



 

Aprendizajes 

Cuadro 20. Aprendizajes sobre la elaboración del Plan estratégico 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Sesiones de elaboración de  Plan Estratégico 

 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

En la elaboración del documento se 

tuvo una participación de un 95% de 

las socias, de las cuales se rescato 

sus experiencias, expectativas y 

esperanzas para la Asociación. 

El documento de planificación no 

cuenta con una estrategia de 

seguimiento a su implementación, se 

debe anexar un plan para su 

implementación. 

En el análisis y discusión efectuada 

por las socias en la elaboración del 

plan estratégico, se obtuvo como 

conclusión que los estatutos y 

reglamentos no están de acuerdo a la 

realidad de la organización, en este 

sentido se planifico la modificación de 

los mismos. 

 



 

5.2.2. Formación de capacidades administrativas y organizacionales 

5.2.2.1. Fortalecimiento de Capacidades organizativas 

Con el proyecto se busco propiciar un proceso de formación y de gestión 

(técnica - administrativa) de la Asociación, en una perspectiva democrática y no 

excluyente para mejorar las capacidades de negociación interna y externa, 

permitiendo a las mujeres productoras la articulación a  mercados.   

Con las distintas actividades realizadas para el fortalecimiento de las socias se 

generó capacidades productivas, empresariales y organizativas, a la directiva 

como a las socias de la Asociación Integral Multiactiva PACHAMAMA, que 

permitirá crear la autogestión y sostenibilidad de la misma a un mediano plazo. 

Las actividades cumplidas tenían como objetivo el de fortalecer las 

capacidades, administrativas y organizativas de las socias de Pachamama. 

Estas respondían al cumplimiento de la finalidad del proyecto: “Las familias 

productoras de café de la Asociación  PACHAMAMA, fortalecen sus 

capacidades productivas y organizativas”. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 

 Intercambio de experiencias con organizaciones exitosas en el rubro de 

café efectuándose tres;  la primera fue con CORACA IRUPANA, donde 

se rescato la estructura organizativa y  la formación de los socios para la 

administración y manejo de su organización.  El segundo viaje fue a la 

Cooperativa Villa Oriente en la localidad de Caranavi, el objetivo de la 

visita fue conocer sus experiencias en la producción de café donde se 

vienen implementando parcelas agroforestales. Finalmente se realizo el 

intercambio de experiencias con ASOVITA  de Sucre, rescatando su 

organización y logística para el acopio transformación y comercialización 



 

de sus productos en forma asociada. En estos intercambios se tuvo un 

promedio de participación  de 20 productoras. 

 Con el propósito de transparentar y democratizar el manejo de la 

Organización y el proyecto se organizaron talleres de control social, 

tocándose temáticas referidas a derechos y obligaciones que tienen las 

socias y miembros de la Directiva a solicitar  y brindar información sobre 

el manejo y administración de la Asociación. 

 Una de las falencias de las socias de base como la directiva fue el 

desconocimiento de los costos de producción del producto, en este 

sentido se organizo sesiones con los distintos grupos productivos para la 

obtención de los costos de producción en cinco etapas de la cadena 

productiva del café: instalación de parcelas, mantenimiento y 

mejoramiento de parcelas,  pre beneficio de café, beneficio de café y 

comercialización. 

 Estos talleres tenían como objetivo,  que las productoras estén 

consientes de los costos que implican la producción del café, tomando en 

cuenta su mano de obra la cual no consideraban anteriormente. 

 Con el apoyo y seguimiento efectuado por el personal técnico del 

proyecto se logro establecer dentro las normas de la asociación efectuar 

asambleas bimensualmente, en las cuales se informa, planifica y 

resuelve temas concernientes al funcionamiento de la Asociación. 

Resaltar que la Directiva se encarga de la convocatoria y dirección de la 

Asamblea, trabajo que anteriormente realizaba el equipo técnico del 

proyecto. 

 Con el objeto de coadyuvar el fortalecimiento organizacional y la 

formación de capacidades de las socias, se gestiono la afiliación de 

Pachamama a la Asociación de productores ecológicos de Bolivia 

(AOPEB), quienes tienen dentro sus estrategias el apoyo y 

fortalecimiento a sus afiliados, mediante la capacitación a líderes, 

organización de eventos de promoción y comercialización. 

 



 

Aprendizajes 

Cuadro 21. Aprendizajes sobre el Fortalecimiento de Capacidades organizativas 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Productoras que participaron en 

intercambios de experiencias 

demostraron un mayor interés y 

apropiación de la Asociación, 

participando de manera activa en las 

distintas actividades. 

El proyecto  no contaba con un 

profesional específico para el apoyo y 

ejecución de actividades de 

fortalecimiento organizacional. 

Las sesiones se calculo de costos de 

producción permitió a las productoras 

valorar el costo de su mano de obra y 

de esta forma concientizo a las 

mismas en no vender su producto a un 

bajo precio a los intermediarios. 

Por la sobrecarga de roles y trabajo 

que tiene la mujer dentro del núcleo 

familiar se dificulta su participación en 

eventos de capacitación como talleres, 

viajes de intercambios de experiencias 

y otros. 

Cambios en la directiva quitaron 

continuidad en el proceso 

fortalecimiento de la asociación, 

teniéndose que iniciar nuevamente el 

trabajo de sensibilización y 

capacitación con la nueva directiva. 

 

La directiva de la Asociación asumió la 

responsabilidad de convocar  a las 

asambleas generales y la dirección de 

las mismas. 

 

Con la afiliación de Pachamama a la 

AOPEB, se logro comercializar el 

producto en su cadena de tiendas y 

las socias participaron de eventos de 

capacitación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Capacitación en cálculo de costos de producción 

Fotografía 18. Intercambio de experiencias con CORACA IRUPANA 

5.2.2.2. Capacitación en administración básica 

Para coadyuvar a la consolidación y la sostenibilidad de la Asociación 

Pachamama,  se capacito a  líderes en administración, manejo de la Asociación 

y comercialización del producto, quienes con la supervisión del equipo técnico 

comienzan a asumir la responsabilidad del manejo de la Asociación. 

La actividad tenía como objetivo la de capacitar a productoras lideres en 

administración básica de sus recursos económicos,  equipamiento e 

infraestructura y la comercialización del producto. 

Esta actividad respondía al indicador b del objetivo especifico 1: “Por lo menos 

3 personas/representantes de PACHAMAMA habrán asumido; 1) la gerencia 

del centro de procesamiento del café, 2) su venta en la  tienda comunal y  3) el 

contrato de comercialización”, de acuerdo a los reporte de informes se tiene que 

3 líderes de la Asociación iniciaron la administración del centro de 

procesamiento de café, acopio y comercialización del producto. 

Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron los siguientes 

procedimientos y metodologías: 



 

 Se efectuó la capacitación personalizada y acompañamiento a  3 líderes 

de la Asociación en  administración y posteriormente  la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la práctica. Las productoras con la 

supervisión y acompañamiento del equipo técnico efectuaron el acopio 

de café, administración del fondo de acopio, pago por el producto, 

deposito y retiro de los fondos de la entidad financiera y la rendición de 

cuentas en Asamblea.  Estas personas tienen también como 

responsabilidad el de controlar la entrada del producto su procesamiento 

y  salida para la comercialización, llevando registros de todas las etapas 

del proceso. 

 Con esta actividad se inicio el proceso de apropiación y de que las 

productoras asuman sus roles y funciones dentro la Asociación. Todavía 

se identificaron algunas falencias en el manejo administrativo y 

económico las cuales se  mejoraran durante la próxima campaña. 

Aprendizajes 

Cuadro 22. Aprendizajes sobre capacitación en administración básica 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Las lideres identificadas son personas 

jóvenes con disponibilidad de tiempo, 

aspecto que a la vez tampoco 

garantiza su permanencia. 

No se concretaron las capacitaciones 

en gestión administrativa y 

comercialización con los 21  líderes 

por diversos factores como la falta 

tiempo, compromiso y conocimientos 

de lecto-escritura. 

 Se tendría que capacitar a un mayor 

número de líderes para que en caso 

de la salida de uno, otro pueda asumir 

ese rol. 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19. Capacitación en contabilidad básica 

5.3. Sostenibilidad Socioeconómica  

5.3.1. Equidad de género 

La presencia de mujeres en el proyecto, como beneficiarias directas implica un 

gran avance en cuanto a la incorporación de este sector al acceso de 

conocimientos y participación en las instancias de decisión de su Asociación. 

Las dificultades de acceso a estos se deben a varios factores, entre los que es 

posible señalar la poca consideración de la capacidad de la mujer, la poca 

inclusión en temas de organización y decisión. Actualmente estas  se 

encuentran insertas en unidades de producción de subsistencia de baja 

productividad, competitividad y renumeración, ejerciendo en muchos casos la 

jefatura del hogar, pero aun así rara vez su trabajo es reconocido y valorado por 

sus esposos y la comunidad. 



 

 

Grafico 4. Participación de mujeres en el proyecto. 

Como se muestra en el grafico 3,  el proyecto tuvo una participación de un 84% 

de mujeres quienes son parte de la Asociación Pachamama. Sin embargo, cabe 

puntualizar que la producción de café es un rubro que requiere  la participación 

de toda la familia en las distintas actividades, pero con el proyecto se busco que 

la mujer reciba las capacitaciones, asuma la responsabilidad de gestión de 

mercados y comercialización y así también participe de manera activa en las 

distintas actividades organizacionales de la Asociación, buscando de esta forma 

la equidad e igualdad de género. 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Mujeres

Varones



 

Aprendizajes 

Cuadro 23. Aprendizajes sobre equidad de género 

 

5.3.2. Aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto 

5.3.2.1 Personal  del proyecto 

Dentro del presupuesto, se tenía estipulado la contratación de un técnico 

agrónomo para la ejecución y desarrollo del proyecto, sin embargo por la 

magnitud de las actividades esta persona era insuficiente para un cumplimiento 

adecuado, dentro  Caritas Coroico se cuenta con un equipo de tres agrónomos 

en el área de producción quienes desarrollan otros proyectos, que de alguna 

manera se relacionan con la actividad de producción de café, en este sentido 

este equipo coadyuvo en el cumplimiento de los objetivos e indicadores del 

proyecto. Con la ampliación del proyecto (seis meses) el financiador acepto 

realizar la contratación de un técnico de apoyo en campo, con el cual se 

culmino las actividades del proyecto. 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Mujeres disponen de poco tiempo para 

participar en actividades del proyecto 

en este sentido se busco espacios de 

tiempo y geográficos para facilitar su 

participación. 

Al inicio del proyecto muchos esposos 

no estaban de acuerdo en que las 

mujeres participen en el proyecto 

argumentando abandono de su hogar 

y pérdida de tiempo. 

El pago por la venta de café es 

percibido por la mujer, que de acuerdo 

de algunos comentarios de las 

productoras les permite una 

independencia económica. 

La participación e involucramiento de 

la mujer en proyectos de desarrollo es 

un proceso largo en el cual se debe 

realizar bastante sensibilización e 

incidencia para una participación 

efectiva de las mujeres no solo a la 

sociedad y familiares sino también a 

las propias mujeres. 



 

Aprendizajes 

Cuadro 24. Aprendizajes sobre personal  del proyecto 

 

5.3.2.2. Herramientas de monitoreo y seguimiento 

Para el análisis de las herramientas de monitoreo seguimiento y evaluación 

empleadas en el proyecto se deben diferenciar dos tipos la primera del 

financiador y la segunda de la Institución. 

Con referencia a las herramientas del financiador CRS se tuvo las siguientes 

herramientas: 

 Elaboración de Plan Operativo Anual del proyecto. 

 Presentación de informes trimestrales de avance de actividades. 

 Presentación de matriz de monitoreo de actividades. 

 Presentación de matriz de monitoreo de indicadores. 

 Visitas de seguimiento. 

 Presentación de informe final del proyecto. 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Existió buena disposición por parte de 

la dirección y equipo técnico para 

asumir una mayor carga de trabajo 

para la ejecución del proyecto. 

No se considero al momento de la 

elaboración del proyecto la carga 

laboral en función a las actividades 

planteadas. 

 tener una carga fuerte el componente 

de fortalecimiento organizacional 

dentro las metas del proyecto, no se 

considero un profesional con perfil del 

área social para desarrollar estas 

actividades 



 

Las herramientas de seguimiento y monitoreo institucionales fueron las 

siguientes: 

 Reuniones bimensuales del equipo del proyecto con la dirección para el 

monitoreo de actividades. 

 Reuniones institucionales de evaluación semestral. 

Aprendizajes 

Cuadro 25. Aprendizajes sobre herramientas de monitoreo y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Las herramientas de monitoreo y 

seguimiento proporcionadas por CRS,  

fueron adoptadas por los demás 

proyectos de la institución, en razón a 

que son operativas y de fácil manejo. 

 

Estas herramientas permiten realizar 

un seguimiento al cumplimiento de las 

actividades así también de los 

indicadores del proyecto, permitiendo 

identificar a tiempo problemas en el 

desarrollo y proponer soluciones a los 

mismos. 

 



 

5.3.2.3. Financiamiento por componente del Proyecto 

En términos generales del total del financiamiento, se destinó para las 

actividades de Organización el 43%, apoyo a la comercialización 13%, calidad 

23% y producción 21% (ver grafico 4). 

 

Grafico 5. Porcentaje de financiamiento por componentes del proyecto 

 

Cuadro 26 Presupuesto y porcentaje por componentes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el grafico 4 y cuadro 26, existió una mayor inversión en 

actividades de fortalecimiento organizacional, que guarda relación con la 

dimensión y peso de actividades como con su impacto, advirtiéndose de 

manera general un mayor impacto en las actividades de fortalecimiento. 

13%

23%

43%

21%
Comercialización

Calidad 

Organización

Producción

COMPONENTE 
PRESUPUESTO 

EN $US 
PORCENTAJE 

Comercialización 1574.3 13.3 
Calidad  2691.8 22.7 

Organización 5105.8 43.0 

Producción 2503.5 21.08 

TOTAL 11875.4 100.0 



 

Aprendizajes 

Cuadro 27. Aprendizajes sobre Financiamiento por componente del Proyecto 

 

5.3.2.4. Financiamiento por el tipo de gasto 

Como se puede apreciar en el grafico 5 y cuadro 28, realizando la sumatoria de 

personal y gastos administrativos alcanzan a un 51% guardando proporción con 

los fondos destinados a los beneficiarios 49% (inversión y actividades de 

capacitación), estos parámetros son evaluados en función a la entidad 

financiera en este caso CRS, considero viable la asignación de presupuesto por 

tipo de gasto. 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

Recursos destinados al fortalecimiento 

de capacidades organizacionales y 

personales de los beneficiarios, es 

siempre un gasto que puede 

considerarse una inversión, siempre 

que se verifiquen sus elementos de 

sustento orgánico y de sostenibilidad 

en el tiempo, asunto que está por 

validarse aún. 

 

No es posible encontrar 

concordancias aritméticamente 

exactas entre peso de actividades e 

impacto por componentes y 

proporciones de gasto, pero tendría 

que existir alguna correlación, o en su 

caso alguna explicación respecto de 

eficiencia y eficacia en el desarrollo 

del proyecto. 

 



 

 

Grafico 6. Porcentaje de financiamiento por tipo de gasto. 

Cuadro 28. Presupuesto y porcentaje de Financiamiento por tipo de gasto 

 

 

 

 

 

5.3.2.5. Fuentes de financiamiento 

Como se puede apreciar en el grafico 6 y le cuadro 29, un 88.6% del proyecto 

fue financiado dentro del cual están contempladas, inversiones, capacitaciones 

y actividades, el 9% fue financiado por Caritas Coroico que fueron gastos 

administrativos y el 2.4 % las beneficiarias del proyecto monto que fue 

42%

9%

25%

24% Personal

Gastos 
administrativos

Inversión

Actividades y 
capacitación

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 

EN $US 
PORCENTAJE 

Personal 10078.0 41.7 

Gastos administrativos 2222.1 9.2 

Inversión 6156.9 25.5 

Actividades y capacitación 5718.5 23.7 

TOTAL 24175.6 100.0 



 

monetizado en las contrapartes que aportaron en la mejora de módulos de pre 

beneficio y materiales locales. 

 

Grafico 7. Fuentes de financiamiento. 

Cuadro 29 presupuesto y porcentaje por fuentes de financiamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.6%

9%

2.4%

CRS

Beneficiarias 

Caritas Coroico

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
EN $US 

PORCENTAJE 

CRS 24175.6 88.6 

Beneficiarios 650.0 2.4 

Caritas Coroico 2446.3 9.0 

TOTAL 27272.0 100.0 



 

Aprendizajes 

Cuadro 30. Aprendizajes sobre fuentes de financiamiento 

 

5.4 Síntesis de aprendizajes y propuesta de un modelo sostenible de 

producción de café para la zona 

Como síntesis de la sistematización de las experiencias  y recuperación de 

aprendizajes del “Proyecto Café Artesanal Pachamama”, a continuación se 

presenta una propuesta de un modelo sostenible de producción de café, el cual 

esta adecuado al contexto de la Localidad de Coroico, en los ámbitos social, 

productivo y climático, pudiendo ser  tomado en cuenta por la Pastoral Social 

Caritas Coroico y otras instancias, como una orientación, para la elaboración y 

planificación de proyectos relacionados al tema. 

Para la elaboración y presentación de esta propuesta de modelo, se tomo como 

base las líneas temáticas de la sistematización. 

5.4.1. Económico Productivo 

5.4.1.1. Producción 

En la producción de café, la principal problemática identificada es la baja 

productividad, en este sentido se recomienda la renovación, ampliación de 

cafetales y mejora de cafetales, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

APRENDIZAJES POSITIVOS (+) APRENDIZAJES NEGATIVOS (-) 

En la elaboración de futuras 

propuestas, se debería incrementar el 

porcentaje de aporte de los 

beneficiarios con el propósito de crear 

apropiación de las acciones 

desarrolladas en el proyecto. 

 



 

- Efectuar  plantaciones nuevas con plantines producidos en la zona, 

utilizando semillas de variedades ya existentes en la región las cuales 

están adaptadas a las condiciones de clima, suelo y con buenos 

rendimientos. 

- Para garantizar el desarrollo de las plantaciones nuevas de café, se 

recomienda incentivar a los productores realizar el cultivo de especies 

anuales en estas parcelas como ser yuca, walusa, platano y otros. 

- Realizar el mejoramiento de cafetales antiguos de manera escalonada y 

planificada con el productor, priorizando las practicas de regulación de 

sombra y densidad de plantación y a corto plazo renovar con plantines 

jóvenes. 

- Para realizar las  plantaciones nuevas, se recomienda incentivar a los 

productores a efectuar la práctica del chaqueo ecológico y la plantación 

en curvas de nivel con un sistema de plantación “tres bolillo” 

- Para el control de la principal plaga del cultivo la broca del café, se 

recomienda organizar campañas en coordinación con organizaciones de 

productores, cooperativas cafetaleras existentes en la zona, a la cabeza 

del Municipio. 

- La fertilización de los cafetos es una practica muy poco común entre los 

productores debido principalmente a la poca existencia en la zona de 

abonos orgánicos, en este sentido se recomienda utilizar abonos líquidos 

(biol) los cuales no requieren de altos volúmenes de abonos orgánicos 

para su preparación. 

5.4.1.2. Calidad del Café 

La calidad del café en la zona es una característica propia de la región que está 

dada por las condiciones climáticas, edáficas, altura y otras, bajo este marco se 

debe mantener esta calidad cuidando los procesos de pre beneficio y beneficio, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 



 

- Mejorar el proceso de pre beneficio café con la constante capacitación y 

asistencia técnica predial a los productores. 

- Apoyar en la mejora e implementación de modulos familiares de 

prebeneficio, mejorando las condiciones de procesamiento, utilizando 

para este fin materiales e insumos de fácil manejo y manipulación; 

previniendo la contaminación del medio ambiente.  

- Concientizar a los productores e intermediarios sobre el concepto de 

calidad de café, para que estos asuman conciencia sobre la importancia 

de esta, para acceder a mercados con mayores precios por el producto. 

- La organización de competencias de calidad de café, se identifico como 

un canal para la comercialización del producto, se recomienda dar 

continuidad   a esta actividad, involucrándose en la misma, el Gobierno 

Municipal y otras organizaciones de productores de la zona. 

- Formar recursos humanos locales, con conocimientos para el control de 

calidad de café, durante el proceso de pre beneficio y en taza (catación). 

5.4.1.3. Comercialización 

La comercialización es uno de los pilares de mayor importancia, para contar con 

una producción sostenible en el cultivo del café. Bajo este entendido y tomando 

como fuente las experiencias de las productoras de la Asociación Pachamama 

en la producción y comercialización de café de calidad se sugieren los 

siguientes aspectos: 

- Para el acceso y cumplimiento a mercados, en primera instancia se debe 

incrementar los volúmenes de producción de café, asimismo mediante la 

concientización y la  asistencia técnica a los productores lograr la 

uniformización de la calidad del producto.  

- La comercialización de café tostado de calidad en el mercado local, no 

es muy atractivo para los productores, se debe mantener esta para la 

promoción y comercialización en bajos volúmenes. 



 

- Por los volúmenes bajos de producción y aprovechando la fortaleza de 

contar con una alta calidad de café, se recomienda gestionar e ingresar a 

mercados de café de calidad que requieren de microlotes (30- 40 

quintales), con precios superiores al de la bolsa de Nueva York, pero con 

altas exigencias en calidad. 

- Las competencias de calidad son instancias apropiadas, para concentrar 

y conocer la calidad del café de los distintos productores y a partir de 

este hecho ofertar y comercializar el producto a mercados  de cafés de 

alta calidad. 

5.4.2. Organizacional 

Por las condiciones que presenta la zona referidas a la producción, tenencia de 

tierras y otros es necesaria la organización de los productores, principalmente 

para la comercialización asociada del producto, siendo esta la única forma de 

cumplir con los mercados. En este sentido y de acuerdo a las experiencias y 

aprendizajes del trabajo con la Asociación Pachamama se sugieren los 

siguientes aspectos: 

Fortalecer las organizaciones de productores de café  ya existentes en la zona 

en los aspectos productivos, capacitación de recursos humanos y 

comercialización 

Crear dentro las organizaciones mecanismos de control social para 

transparentar y democratizar el manejo de los recursos. 

Formar recursos humanos de las organizaciones con capacidades para la 

administración y manejo de las organizaciones, gestión y comercialización del 

producto. 

Facilitar alianzas y contactos directos entre organizaciones de productores y 

compradores/tostadores para evitar la injerencia de intermediarios 

 



 

5.4.3. Equidad de género 

La participación de mujeres en proyectos sociales fue el eje principal de la 

sistematización,  recogiéndose aprendizajes sobre este tema, a partir de estos 

se sugiere los siguientes aspectos para una participación activa de la mujer en 

proyectos de desarrollo: 

- Por la poca disposición de tiempo de las mujeres, se deben buscar 

estrategias que faciliten su participación activa en los proyectos de 

desarrollo 

- Previa al desarrollo de los proyectos se sugiere realizar un proceso de 

sensibilización a las familias y comunidades, para lograr una 

participación activa de las mujeres. 

- Dentro las capacitaciones y actividades de proyectos se debe priorizar la 

participación de mujeres, asimismo en los espacios de toma de 

decisiones 

- La inserción de mujeres en proyectos es un proceso de largo alcance, 

donde se deben realizar acciones de concientización a la población en 

general sobre este aspecto. 

5.4.4. Planificación, ejecución y aspectos financieros de los proyectos 

En los temas relacionados  al proceso de desarrollo del proyecto y en base a 

los aprendizajes obtenidos con el trabajo se sugiere lo siguiente: 

- Durante la elaboración de propuestas de proyectos se sugiere planificar 

el personal técnico de acuerdo al número de beneficiarias directas y los 

componentes a desarrollarse, obteniendo de esta forma una intervención 

integral. 

- Con el objeto de contar con propuestas que se ajusten a la realidad de 

los beneficiarios del proyecto se deben realizar procesos participativos 

para la elaboración de los proyectos. 



 

- Con fines de evaluación de impacto de los proyectos al inicio de los 

proyectos se sugiere levantar información o línea de base, que permitirá 

medir el avance cuantitativo y cualitativo del proyecto. 

- En la elaboración de presupuestos se debe considerar un aporte de los 

beneficiarios, con el propósito de crear la apropiación de las acciones y 

no caer en el paternalismo. 

- Los proyectos de desarrollo, sobre todo en los cuales se busca equidad 

de género deberían plantearse, a mediano y largo plazo. 

5.5 Análisis de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores 

5.5.1. Análisis de eficacia 

Con el propósito de conocer la eficacia en el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores del proyecto se realizo este análisis a partir de las metas 

planteadas y las metas conseguidas en el proyecto para así obtener 

aprendizajes y recomendaciones que servirán para futuras intervenciones. 

Utilizando la fórmula para el cálculo de la eficacia en el cumplimiento de los 

objetivos propuesta por Medina Giopp (2002), se efectuó el calculo de la 

eficacia utilizando  los objetivos e indicadores planteados en el marco lógico y el 

informe final del proyecto, los cuales se presentan a continuación: 

  

 

Donde: 

E : Eficacia 

Mr: Metas realizadas 

Tp: Tiempo programado 

Mp: Metas programadas 

Tr: tiempo realizado 



 

Si E >1 el indicador es más eficaz que lo programado 

Si E=1 el indicador es tan eficaz como se programó 

Si E<1 entonces el indicador es ineficaz 

 

Objetivo1: La asociación de productoras de café PACHAMAMA tiene una: 

A) Gestión empresarial fortalecida  

Indicador 

Al final del proyecto:  

a.1. La Asociación cuenta con un nuevo contrato de  comercialización de café 

en el mercado local (nivel nacional; La Paz y/o Chuquisaca).  

Eficacia a.1. = 1.6 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficacia de lo programado 

a.2. La asociación PACHAMAMA habrá participado en una competencia de 

calidad de café 

Eficacia a.2. = 1.5 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficacia de lo programado 

Resaltar que en los dos indicadores favoreció la ampliación por 6 meses del 

proyecto para alcanzar una mayor eficacia. 

B) Administración fortalecida 

Por lo menos 3 personas/representantes de PACHAMAMA habrán asumido  1) 

la gerencia del centro de procesamiento del café, 2) su venta en la  tienda 

comunal y  3) el contrato de comercialización  

Eficacia B = 0.85 



 

Cifra que nos indica que fue ineficaz, si bien se cumplió la meta pero no fue en 

el tiempo establecido. 

C) Organización social mejorada 

c.1.  La Asociación PACHAMAMA cuenta con  Registro Sanitario  

Eficacia c.1. = 0.6 

Cifra que nos indica que fue ineficaz en su cumplimiento, si bien se cumplió la 

meta pero no fue en el tiempo establecido. 

 

c.2.   La asociación PACHAMAMA cuenta con su Plan Estratégico elaborado. 

 

Eficacia c.2. = 1 

Cifra que nos indica que fue eficaz como se programo 

SO 2: La asociación PACHAMAMA mejora en calidad y cantidad sus cultivos de 

café de alta calidad bajo un modelo de agricultura ecológica 

Al final del proyecto: 

 

a) 80% (64) de los  Productores mejoran e incrementan en un 20% su área de 

cultivo de café de alta calidad.  

Eficacia a) = 1.06 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficacia de lo programado, este 

valor subió en razón a la ampliación del proyecto, en el cual se pudo lograr un 

mayor numero de productoras que mejoraron e incrementaron su área de 

cultivo. 

b) 50 % (40) de las familias manejan adecuadamente los procesos de pre-

beneficio y beneficio de café alta calidad. 

Eficacia b)= 1.025 



 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficacia de lo programado, este 

indicador subió en razón a que un alto porcentaje de las familias implementaron 

sus centros familiares de pre beneficio. 

SO 3: La Asociación PACHAMAMA ha logrado a posicionar su café especial en 

mercados locales 

Al final del proyecto, Pacahamama habrá incrementado la comercialización de 

800kg/año a 1500 kg/año de café tostado y molido en mercados nacionales 

Eficacia SO3 = 0.908 

Cifra que nos indica que fue ineficaz en su cumplimiento, debido a que no se 

alcanzo la meta planteada 

5.1.2 Análisis de eficiencia  

Con el propósito de conocer la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores del proyecto en relación al presupuesto asignado se realizo este 

análisis a partir de las metas planteadas, metas conseguidas en el proyecto y el 

presupuesto asignado y ejecutado, para así obtener aprendizajes y 

recomendaciones que servirán para futuras intervenciones. 

Utilizando la fórmula para el cálculo de la eficiencia en el cumplimiento de los 

objetivos, propuesta por Medina Giopp (2002), se efectuó el calculo de la 

eficiencia utilizando  los objetivos e indicadores planteados en el marco lógico,  

informe final del proyecto, presupuesto e informe economico, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 



 

Donde: 

E : Eficiencia 

Mr: Metas realizadas 

Tp: Tiempo programado 

Mp: Metas programadas 

Tr: tiempo realizado 

Cp: Costo programado 

Cr: costo realizado 

Teniéndose equivalente interpretación de los resultados que la eficacia. 

 

De la mima forma utilizando la fórmula para el cálculo de la eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos propuesta por Medina Giopp (2002), se efectuó el 

cálculo de la eficiencia utilizando  los objetivos e indicadores planteados en el 

marco lógico, informe final del proyecto e informe financiero, los cuales se 

presentan a continuación: 

SO1: La asociación de productoras de café PACHAMAMA tiene una: 

A) Gestión empresarial fortalecida  

Indicador 

Al final del proyecto:  

a.1. La Asociación cuenta con un nuevo contrato de  comercialización de café 

en el mercado local (nivel nacional; La Paz y/o Chuquisaca).  

Eficiencia a.1. = 1.21 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficiencia de lo programado, pero 

en relación a la eficacia es menor en razón a que se gasto mayores recursos de 

lo programado 

 



 

a.2. La asociación PACHAMAMA habrá participado en una competencia de 

calidad de café 

Eficiencia a.2. = 1.41 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficiencia de lo programado, pero 

en relación a la eficacia es menor en razón a que se gasto mayores recursos de 

lo programado 

B) Administración fortalecida 

Por lo menos 3 personas/representantes de PACHAMAMA habrán asumido  1) 

la gerencia del centro de procesamiento del café, 2) su venta en la  tienda 

comunal y  3) el contrato de comercialización  

Eficiencia B = 0.99 

Cifra que nos indica que fue ineficiente, si bien se cumplió la meta pero  existió 

un saldo del presupuesto programado el cual fue pasado a otra actividad. 

C) Organización social mejorada 

c.1.  La Asociación PACHAMAMA cuenta con  Registro Sanitario  

Eficiencia c.1. = 0.07 

Cifra que nos indica que fue ineficiente en su cumplimiento, para el 

cumplimiento del indicador se tuvo que apalancar fondos de otras fuentes en 

razón a que no se realizo un adecuado presupuesto al inicio del proyecto. 

c.2.   La asociación PACHAMAMA cuenta con su Plan Estratégico elaborado. 

Eficiencia c.2. = 1 

Cifra que nos indica que fue eficiente en su cumplimiento 



 

SO 2: La asociación PACHAMAMA mejora en calidad y cantidad sus cultivos de 

café de alta calidad bajo un modelo de agricultura ecológica 

Al final del proyecto: 

a) 80% (64) de los  Productores mejoran e incrementan en un 20% su área de 

cultivo de café de alta calidad.  

Eficiencia a) = 1.06 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficiencia en el cumplimiento, en 

razón a que se logro realizar un mayor número de productoras que mejoraron e 

incrementaron su área de cultivo. 

b) 50 % (40) de las familias manejan adecuadamente los procesos de pre-

beneficio y beneficio de café alta calidad. 

Eficiencia b)= 1.025 

Cifra que nos indica que se obtuvo una mayor eficiencia en l cumplimiento, 

debido a que se logro proporcionar materiales para el pre beneficio a un mayor 

número de productoras sin incrementar el presupuesto. 

SO 3: La Asociación PACHAMAMA ha logrado a posicionar su café especial en 

mercados locales 

Al final del proyecto, Pacahamama habrá incrementado la comercialización de 

800kg/año a 1500 kg/año de café tostado y molido en mercados nacionales 

Eficiencia SO3 = 0.68 

Cifra que nos indica que fue ineficiente en su cumplimiento, debido a que no se 

alcanzo la meta planteada, además de que se empleo mayores recursos de lo 

programado 

 



 

6. CONCLUSIONES-SECCIÓN CONCLUSIVA 

Tras haber realizado el análisis de la sistematización se han llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Por las múltiples obligaciones de las mujeres dentro la familia y además 

del trabajo agrícola, es compleja su participación activa en el desarrollo 

de proyectos. 

 De acuerdo a las entrevistas se pudo concluir que la producción de café 

no representa la principal actividad ni fuente de ingreso de las familias, 

teniendo como competencia al cultivo de la coca de donde obtienen 

mayores réditos económicos. 

 Por el corto tiempo de desarrollo del proyecto,  no se logro ver los 

impactos de las acciones llevadas adelante, asimismo durante el último 

periodo de ejecución recién se pudo apreciar la apropiación de las 

productoras, proceso que se interrumpió con la culminación del proyecto. 

 En la elaboración de la propuesta no se efectuó el análisis de la carga de 

trabajo de acuerdo a las actividades planteadas, teniéndose  una alta 

carga en el componte productivo para un solo técnico, asimismo no se 

contemplo las actividades del área social que precisan de un profesional 

especializado. 

 Una herramienta muy eficaz para el empoderamiento de las beneficiarias 

y la Asociación, es el de promover el reforzamiento y desarrollo de 

capacidades, en los aspectos productivos, administrativos y 

organizacionales. 

 Productoras están consientes y reconocen la importancia del trabajo en 

asociatividad, para el cumplimiento de la demanda de volúmenes, la  

comercialización y venta de su producto.  

 Con el proyecto no se ha podido llegar a toda la población, se ha 

apoyado a un porcentaje reducido, que de alguna manera las 

comunidades y productoras beneficiarias serán sujeto de replica y 

ejemplo para otras que harán lo mismo. 



 

7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo dirigido se 

recomienda: 

 En el desarrollo de los proyectos de desarrollo que inserten la 

participación protagónica de la mujer se debe incluir un componente 

permanente de sensibilización a familiares (esposos) y sociedad civil en 

general a fin de que faciliten las condiciones de trabajo a las personas 

directamente involucradas. 

 Durante la elaboración de los presupuestos de los proyectos se deberá 

realizar un análisis financiero de los costos reales que implican las 

actividades y así evitar durante el desarrollo problemas relacionados  con 

presupuestos  desfasados. 

 Dentro las estrategias de implementación del proyecto, se deberían crear 

medios para que los productores, se apropien de la experiencia dejando 

de ser “beneficiarios” y convirtiéndose en actores sociales es decir 

responsables de su propio desarrollo. 

 Dentro de proyectos de desarrollo se debe buscar el complemento entre 

el conocimiento técnico y el conocimiento campesino, es importante para 

desarrollar la apropiación de tecnologías y realizar un trabajo dinámico 

de asistencia técnica. 

 Para lograr el impacto en el desarrollo de los proyectos en la población 

se debería efectuar la coordinación interinstitucional con el Gobierno  

Municipal y otras instituciones que trabajan en el rubro, que coadyuve en 

el diseño y ejecución de los proyectos de desarrollo no realizando de 

esta formar acciones sueltas, redoble de esfuerzos, actividades y 

presupuestos. 

 Durante la elaboración y planificación de proyectos se debe realizar 

diagnósticos participativos con los beneficiarios para lograr el 

planteamiento adecuado de indicadores aplicables y alcanzables y 

resultados coherentes, de la misma, forma al inicio del proyecto se 



 

debería realizar el levantamiento de la línea de base para poder medir a 

la conclusión del mismo, los impactos y cumplimiento de metas. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
MARCO LÓGICO 

Versión #1 

Proyecto PACHAMAMA - 7140075 

 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN: 

Las familias productoras de 
café de la Asociación  
PACHAMAMA, fortalecen sus 
capacidades productivas y 
organizativas 
 

 

 
 

 
 

 
 

SO1: La asociación de productoras 
de café PACHAMAMA tiene una  

 

A) Gestión empresarial fortalecida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Administración fortalecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Organización social mejorada 

Al final del proyecto:  
 
 

 
a.1. La Asociación cuenta con 
un nuevo contrato de  
comercialización de café en el 
mercado local (nivel nacional; 
La Paz y/o Chuquisaca).  
 
a.2. La asociación 
PACHAMAMA habrá 
participado en una competencia 
de calidad de café 
 
 
Por lo menos 3 
personas/representantes de 
PACHAMAMA habrán asumido  
1) la gerencia del centro de 
procesamiento del café, 2) su 
venta en la  tienda comunal y  
3) el contrato de 
comercialización  
 
 
c.1.  La Asociación 
PACHAMAMA cuenta con  
Registro Sanitario  
 
c.2.   La asociación 
PACHAMAMA cuenta con su 
Plan Estratégico elaborado. 

 
 
 
 
a.1. Contratos de comercialización  
firmados 
 
 
 
 
a.2. Registro o acta de 
participación en una competencia 
de calidad 
 
 
 
 
Actas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Sanitario 
 
 
 
Documento de Plan Estratégico 
 

 
 
 
 
Los precios de café en el 
mercado se mantienen estables 
 
 
 
 
Existen condiciones técnicas y 
logísticas para la organización 
de la competencia 
 
 
 
Existe disposición de líderes de 
participar en procesos de 
capacitación y asumir 
responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
Existen condiciones técnicas, 
infraestructura  y logísticas para 
la obtención de  Registro 
Sanitario 
Socias con predisposición de 
participar en el proceso de 
elaboración 

IR 1.1  Los miembros de 
PACHAMAMA cuentan con nuevos 
conocimientos y aptitudes en gestión 
empresarial, administración, y 
organización social. 

A) A marzo 2009, al 
menos el 60 % (48 
personas) de los 
socios, conocen los 
costos de producción 

Encuestas de evaluación 
 
 
Registros de costos de 
producción. 

Existe disposición de 
socias/productoras de participar 
en procesos de capacitación  
 
 



 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

de la cadena 
productiva del café. 

 
B) A mayo 2009, 21 

productores 
capacitados cuentan 
con herramientas de 
administración 
(registros de 
acopio/venta/entrega, 
contabilidad básica, 
etc.)  para el  
funcionamiento de la 
Asociación  

 

 
 
Existe disposición de 
socias/productoras de participar 
en procesos de capacitación  
 
 

SO 2: La asociación 
PACHAMAMA mejora en 
calidad y cantidad sus 
cultivos de café de alta 
calidad bajo un modelo de 
agricultura ecológica 
 

 Al final del proyecto: 
 
a) 80% (64) de los  Productores 
mejoran e incrementan en un 
20% su área de cultivo de café 
de alta calidad.  
 
b) 50 % (40) de las familias 
manejan adecuadamente los 
procesos de pre-beneficio y 
beneficio de café alta calidad. 

 
Informes de los Técnicos 
 
Registros de Producción 
 
Actas de Entrega 
 
Verificación en campo 
 
Carpetas Familiares 

Se cuenta con condiciones 
climáticas adecuadas  
 
 
 
 
 
Existe disposición de 
socias/productoras de participar 
en procesos de capacitación  
 

IR 2.1  Productores de café 
reciben asistencia técnica 
especializada y continua para 
mejorar sus cafetales, para la 
renovación de sus parcelas. 

Al final del proyecto 64 familias 
productoras de café  reciben 
asistencia técnica en 
mejoramiento, manejo y 
producción orgánica de 
cafetales,). 
  
 

Informes de los Técnicos 
 
Registros de Producción 
 
Actas de Entrega 
 
Verificación en campo 
 
Carpetas Familiares 

Existen las condiciones técnicas 
para la asistencia técnica 

IR 2.2  Los productores han 
implementado prácticas de 
agricultura  procesos de 
agricultura ecológica. 

Al final del proyecto al menos el 
50% (40) de las familias 
productoras de café adoptan 3 
prácticas de agricultura 
ecológica. 
A los 6 meses 40 familias han 
iniciado el proceso de 
renovación en un total de 16 
hectáreas (0.25 hectáreas por 
familia). 

Informes de los Técnicos 
 
Registros de Producción 
 
Actas de Entrega 
 
Verificación en campo 
 
Carpetas Familiares 

Familias con predisposición 
para la adopción de practicas 

IR 2.3 Las familias de la 
Asociación PACHAMAMA, 
han realizado un manejo 
adecuado los procesos del 
prebeneficio y beneficio de 
café 

Al final del proyecto: 
a) 60% (48) de las 

familias demuestran 
un conocimiento 
adecuado del proceso 
de prebeneficio de 
café. 

b) Al menos 35% (28) de 
las familias mejoran y 
mantienen su centro 

Informes de los Técnicos 
 
Registros de Producción 
 
Actas de Entrega 
 
Verificación en campo 
 
Carpetas Familiares 

Existen las condiciones técnicas 
para la asistencia técnica 
 
 
Familias con predisposición 
para participar de procesos de 
capacitación 
 
 
 



 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

familiar (tanques de 
fermentación, mesas 
de secador)  de 
prebeneficio de café 

 
c) Al menos 60% (48) de 

las familias son 
capacitadas en el 
manejo de equipos 
para el tostado y 
molido del café. 

 
 

d) Hay 5 productores 
capacitados (uno para 
cada grupo 
productivo) para 
realizar el seguimiento 
y control de la calidad 
local en el beneficio y 
prebeneficio del café 

 

 
 
 
 
 
Familias con predisposición 
para participar de procesos de 
capacitación 
 
 
 
 
 
 
Existe disposición de líderes de 
participar en procesos de 
capacitación y asumir 
responsabilidades 
 
 
 

SO 3:  La Asociación 
PACHAMAMA ha logrado a 
posicionar su café especial 
en mercados locales 

 
Al final del proyecto 
Pacahamama habrá 
incrementado la 
comercialización de 800kg/año 
a 1500 kg/año de café tostado y 
molido en mercados nacionales 
 

Registros de producción y ventas Se cuenta con condiciones 
adecuadas para la 
comercialización del producto 

IR 3.1 Las Familias de la 
asociación se han capacitado 
en la comercialización y venta 
de café molido  

A Junio 2009, se ha capacitado 
al menos a 21 líderes  en 
comercialización oferta y venta 
de café. 

Informes 
Encuestas de Evaluación 
 
 

Existe disposición de líderes de 
participar en procesos de 
capacitación 

IR 3.2 Se promociona y oferta 
el café de la Asociación en 
Coroico y supermercados y 
tiendas de la ciudad de La 
Paz 

 Al final del proyecto  
La Tienda Comunal en Coroico 
promociona y comercializa  café 
tostado  y molido y en taza  de 
la Asociación incrementando 
sus ventas en un 20 % 

Registros de Ventas 

Plan de Marketing 

 

Tienda comunal, con condiciones 
adecuadas para la comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1

____________________________________________________________________

2 Ustedes consideran importante implementar una agricultura orgánica y por que?

____________________________________________________________________

3

____________________________________________________________________

4

____________________________________________________________________

5

____________________________________________________________________

6

____________________________________________________________________

7

____________________________________________________________________

8

____________________________________________________________________

9

____________________________________________________________________

10

____________________________________________________________________

11

____________________________________________________________________

ANEXO II

GUÍA DE GRUPOS FOCALES

Nombre del entrevistador:_________________________________

Fecha:____________________________

Línea Temática: Económico productivo y organizacional

Cómo trabajaron la comercialización, ampliación de mercados, precios y cuáles los resultados?

Comparando la Asociación antes y después del proyecto ustedes advierten algunos cambios?

Con respecto a la participación protagónica de mujeres en el proyecto, podrían describir aspectos 

positivos y negativos?

Con respecto al incremento dela productividad, que importancia le dan a nivel productor y a nivel 

de la Asociación

La calidad de café es una característica propia de la zona, porque creen que es importante 

mantenerla

Ustedes creen que las competencias de calidad de café organizadas ayudaron a mejorar el  manejo 

del café?

Para mantener la calidad es importante el conocimiento fuera de este que otro aspecto se tiene 

que tomar en cuenta?

Ustedes advirtieron algunos cambios en las productoras y líderes después de las capacitaciones 

recibidas

Ustedes creen que es mejor vender su producto mediante la asociación o individualmente?

Ustedes recibieron la asistencia técnica y orientación en las distintas de manera oportuna y eficaz 

por parte del equipo técnico del proyecto



 

 
 

 



 

 
Actividad: Practicas de agricultura orgánica 

   

        
11 Que practicas de agricultura  orgánica conoce 

   

 
____________________________________________________________________ 

12 El deshierbe de su parcela con que herramienta realizaba y porque? 
 

 
____________________________________________________________________ 

13 Que practica agricultura orgánica aplico en su parcela  
  

 
____________________________________________________________________ 

14 Que resultados ve con la implementación de la practicas de agricultura orgánica 

 
____________________________________________________________________ 

15 Que practicas usted seguirá utilizando en sus parcelas 
  

 
____________________________________________________________________ 

16 
¿Qué cambiaría y qué no cambiaría de las actividades y forma para realizar las practicas de 
agricultura orgánica? 

 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad: Capacitación en pre beneficiado de café 

   

        
17 Usted realizaba conocía el manejo y  control de calidad durante el pre beneficio 

 
____________________________________________________________________ 

18 Que proporción de su producción procesaba en sus predios 
  

 
____________________________________________________________________ 

19 Conoce y aplica todos los procedimientos del  pre beneficio de café 
 

 
____________________________________________________________________ 

20 Esta de acuerdo con la capacitación practica en pre beneficio 
  

 
____________________________________________________________________ 

21 Ha comercializado su café en mayor precio? 
   

 
____________________________________________________________________ 

22 Le parece una mayor inversión en mano de obra el realizar  café especial 
 

 
____________________________________________________________________ 

23 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría de las capacitaciones en pre beneficio de café? 

 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad: Mejora e implementación de centros familiares de pre beneficio 

 



 

        
24 Con que materiales y equipos contaba usted para realizar el pre beneficio de café 

 
____________________________________________________________________ 

 

25 
Le parecen útiles y de fácil manejo y mantenimiento los materiales entregados para el pre 
beneficio 

 
____________________________________________________________________ 

26 En caso de deteriorarse estos materiales usted los remplazaría 
  

 
____________________________________________________________________ 

27 Ha mejorado y facilitado el manejo de café durante el pre beneficio con los materiales? 

 
____________________________________________________________________ 

28 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría de los materiales para el pre beneficio implementados? 

 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad: Organización de competencia de calidad de café 

  

        
29 Participo alguna vez en competencias de calidad de café? 

  

 
____________________________________________________________________ 

30 Que beneficios tuvo con la participación en las competencias organizadas con el proyecto 

 
____________________________________________________________________ 

31 Sintió recompensado su trabajo al conocer los resultados de la competencia 
 

 
____________________________________________________________________ 

32 Volvería a Participar en competencia de calidad de café 
  

 
____________________________________________________________________ 

33 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  sobre la organización de competencias de calidad? 

 
____________________________________________________________________ 

 

Actividad: Capacitación a líderes en control de calidad  en el pre beneficio y beneficio del 
café 

        
34 Alguna vez usted ha enseñado a otras productoras sobre el pre beneficio de café 

 
____________________________________________________________________ 

35 Que dificultades tuvo al realizar las capacitaciones en pre beneficio 

 
____________________________________________________________________ 



 

36 Que opinión tiene sobre el hecho de otras productoras la capaciten en pre beneficio 

 
____________________________________________________________________ 

37 En que capacitación usted se sintió mas cómoda con los técnicos o con las promotoras 

 
____________________________________________________________________ 

38 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  sobre las capacitaciones de productora a productora? 

 
____________________________________________________________________ 

 

 
Actividad: Comercialización 

        
39 En  que estado (guinda, mote, seco, tostado) comercializaba el café 

 

 
____________________________________________________________________ 

40 Que opinión tiene sobre la venta de café como tostado y molido? 

 
____________________________________________________________________ 

41 
Que le pareció la participación en ferias y otros eventos de 
comercialización? 

 

 
____________________________________________________________________ 

42 
Usted cree que cuenta con las capacidades de negociar su producto con potenciales 
compradores 

 
____________________________________________________________________ 

43 
¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  sobre las capacitaciones y forma de comercialización de 
la Asociación? 

 
____________________________________________________________________ 

        

 
Línea Temática: Económico productivo 

 

        

 
Actividad: Obtención del Registro Sanitario 

        
44 La Asociación tenia posibilidades de vender su producto (tostado y molido) en las ciudades 

 
____________________________________________________________________ 

45 Cual fue su apoyo en la construcción y equipamiento del centro de procesamiento 

 
____________________________________________________________________ 

46 Que ventajas identifica con la obtención del Registro Sanitario 

 
____________________________________________________________________ 



 

47 Que ventajas identifica con la construcción del Centro de procesamiento de café 

 
____________________________________________________________________ 

48 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  en el proceso de  obtención del Registro Sanitario? 

 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad: Elaboración del Plan estratégico 

        
49 Usted escucho hablar alguna vez sobre la planificación estratégica? 

 

 
____________________________________________________________________ 

50 Participo activamente en el proceso de elaboración del plan estratégico de la Asociación 

 
____________________________________________________________________ 

 

51 Sus opiniones fueron tomadas en cuenta en la elaboración del Plan estratégico 

 
____________________________________________________________________ 

52 Que ventajas identifica con la elaboración del Plan estratégico? 

 
____________________________________________________________________ 

53 Se viene cumpliendo el Plan estratégico de la Asociación 

 
____________________________________________________________________ 

54 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  en el proceso de elaboración del Plan estratégico? 

 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad: Fortalecimiento de Capacidades organizativas 

        
55 Como funcionaba la Asociación antes de las capacitaciones? 

  

 
____________________________________________________________________ 

56 Que experiencias rescato sobre los viajes de intercambio con otras organizaciones 

 
____________________________________________________________________ 

57 Aplico las buenas experiencias  de otras organizaciones en la Asociación? 

 
____________________________________________________________________ 

58 En el precio de sus productos usted incluye su mano de obra? 

 
____________________________________________________________________ 

59 Conoce sus derechos en el control y transparencia de su Asociación? 

 
____________________________________________________________________ 



 

60 
¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  de todas las actividades realizadas para el 
fortalecimiento de la Asociación? 

 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad: Capacitación en administración básica 

        
61 Conocía sobre el manejo de contabilidad básica? 

   

 
____________________________________________________________________ 

62 Que dificultades tuvo en las capacitaciones en administración básica? 

 
____________________________________________________________________ 

63 
Cual de las metodologías fue la mas útil la capacitaciones teóricas o las practicas en la 
administración del fondo de acopio? 

 
____________________________________________________________________ 

64 A la Asociación mejoro el manejo en los pagos por el acopio y venta de café 

 
____________________________________________________________________ 

65 ¿Qué cambiaría y qué no cambiaría  de las capacitaciones en administración básica? 

 
____________________________________________________________________ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

ANEXO VI 
  

    

    NOMINA DE LIDERES QUE SE CAPACITARON EN DISTINTOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO 

      Productora Comunidad Área de capacitación 

1 Basilia Mamani Corobaya Control en prebeneficio 

2 Catalina Poma  Munaypata Control en prebeneficio 

3 Susana Portugal San Jose de Llojeta Control en prebeneficio 

4 Maria Mamani San Pedro Control en prebeneficio 

5 Virginia Atto San Pablo Procesamiento café 

6 Ana Vera Santa Ana de Pacallo Procesamiento café 

7 Regina Cori San Pedro Procesamiento café 

8 Mery Poma San Geronimo Administración Basica 

9 Miriam Churani Santa Ana de Miraflores Administración Basica 

10 Nery Calle San Geronimo Administración Basica 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


