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*Propuesta seleccionada para 
fondos IDH (UMSA) 2013-2014 

 

*12 meses 

  

*Instituto de Ecología 

 

*Proyecto puede ser mejorado 
para incluir lecciones 
aprendidas y tener mayor 
impacto en las comunidades. 

 

 

 

PROYECTO FINANCIADO 2014 
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ZONA DE ESTUDIO 
*Depto. La Paz 

*Provincia Ingavi (134,535 
Hab.  - 7 Mun. ) 

*Mun. Jesús de Machaca 
(14,950 Hab – 2do con mayor población)  

 

 

*MicroCuenca Corpuma (57 km2) 
*2,980 Hab. 
*Ayllu Corpa Marca:  4 Comunidades 

Corpuma, Pampa, Llagua, y Taypi 
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Degradación Biofísica Déficit Hídrico 

• Suelos 
• Cobertura Vegetal 
• Cobertura Animal 
 

• Aumento de uso 
• Uso ineficiente 
 

Aumento de Eventos  
de sequia y helada 

Cambios en Estrategias de vida 

Asociaciones Productivas:  
- Lechera 
- Ganadera 
- Agrícola 

Medidas de Remediación 
(conocimiento y practicas locales  
para mantener producción) 

Tacanas 

Atajados 

Modelo Conceptual de Adaptación Local MicroC. 

Tres zonas  en cuenca: 
1. Alta  
2. Media  
3. Baja  

Cambios socio-economicos 

Cambios culturales 

PROBLEMATICA 



GENERAL: 
Identificar la percepción de actores locales a la variabilidad  climática y estrategias 
de vida como medidas de adaptación al cambio climático para fortalecer las prácticas 
productivas y de manejo integral del agua en las comunidades pertenecientes a la 
microcuenca Corpuma. 
 
ESPECIFICOS: 
1. Identificar las variaciones biofísicas (heladas/sequias), variaciones económicas y 

culturales en la microcuenca de Corpuma y sus posibles impactos. 
2. Identificar los actores y sus interacciones dentro de la microcuenca. 
3. Sistematizar e identificar de manera participativa las percepciones locales de los 

actores a las variaciones biofísicas y económicas, y cambios culturales a lo largo 
del tiempo.  

4. Analizar como las variaciones biofísicas y socioeconómicas inciden en las 
estrategias de vida de las comunidades (conocimiento y acción local, normativa y 
políticas) como medidas efectivas de adaptación al cambio climático. 

5. Formalizar el modelo integral de adaptación al cambio climático para la 
microcuenca. 

6. Difundir las experiencias y prácticas de adaptación encontradas a nivel inter e 
intra comunal para fortalecer la comunicación y manejo integral coordinado con 
entidades públicas y privadas. 

 
 

OBJETIVOS 
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VARIABILIDAD 
CLIMATICA 
(Comp. Info. Sec.) 

DISENO METODOLOGICO 

CAMBIOS EN 
ESTRATEGIAS 
DE VIDA 
(Comp. Info. Sec.) 
 

 

1. Individual 

 

2. Comunal 

 

3. Institucional 
(Ayllu, Municipal, 
Departamental, 
Nacional) 

 

3 FASES 

 I. DIAGNOSTICO 
Variabilidad biofísica, Adaptación 
actividad productiva  

(REVISION BIBLIOGRAFICA, 
ENCUESTAS) 

 

II. INVESTIGACION 
Experiencias, conocimientos, 
reflexiones y comparación sobre 
practicas locales 

(ENTREVISTAS, GRUPOS  

FOCALES-comunidad y asociación 
productiva) 

 

III. SISTEMATIZACION 
Análisis, organización y 
categorización de  información 
colectada. Validación de análisis. 

(MODELO DE ADAPTACION LOCAL, 
TALLERES DE VALIDACION) 

 

PE
RC

EP
CI

O
N

ES
 

 

3 NIVELES 
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1. Identificar las variaciones biofísicas (heladas/sequias), 
variaciones económicas y culturales en la microcuenca de 
Corpuma y sus posibles impactos. 

 

 
ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución 
RESULTADO 

Inicio Mes Fin Mes 

Recopilación de información 
secundaria: Revisión bibliográfica y 
de datos climáticos y socio-
económicos de la zona (Municipio 
Jesús de Machaca; Plan Nacional de 
Cuencas; Encuestas de  Hogares-INE) 1 2 

Elaboración de Base de datos 
registrando cambios biofísicos, 
socioeconómicos y culturales. 

Diseño de encuesta de acuerdo a 
actividad productiva (asociación) y/o 
localización en la cuenca (alta -
cabecera, media-intercuenca, y baja 
–drenaje). Coordinación de salida de 
campo. 3 3 

Encuestas  diseñadas. 
Mapa de la cuenca y las 
comunidades y sus asociaciones 
productivas. 

Implementación de encuesta en 
campo con las comunidades y 
autoridades  

4 4 

Reuniones autoridades/com. 
Encuestas implementadas en las 
cuatro comunidades 
pertenecientes a la Microcuenca 8 



2. Identificar los actores y sus interacciones dentro de la 
microcuenca de Corpuma. 

 

 ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución 

RESULTADOS 
Inicio Mes Fin Mes 

Diseño de guía de entrevista, con 
diferentes preguntas de acuerdo a 
asociación productiva, y zonificación 
de actividades (por lo general también 
vivienda) en la cuenca (alta -cabecera, 
media-intercuenca, y baja -drenaje. 3 3 

Reuniones con líderes y 
autoridades. 
  
Entrevistas elaboradas y 
realizadas. 

Entrevistas semi-estructuradas y 
reuniones con líderes y/o autoridades 
de las comunidades y/o asociaciones 
productivas en la cuenca de Corpuma. 3 4 
 Formalización de la estructura 
organizacional formal e informal. 
Mapeo de actores y relaciones entre los 
mismos. 4 4 

Identificación y mapeo de 
actores. 
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3. Sistematizar e identificar de manera participativa las 
percepciones locales de los actores a las variaciones biofísicas 
y económicas, y cambios culturales a lo largo del tiempo.  

 

 
ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución 
RESULTADOS 

Inicio Mes Fin Mes 

Diseño de estrategias de 
convocatoria y desarrollo de 
entrevistas grupales (grupo focal). 4 5 

Estrategias de convocatoria 
diseñadas. 
Implementación de grupos 
focales. 

Conducción de grupos focales por 
comunidad y/o asociación 
productiva en diferentes estratos 
de cuenca (alta -cabecera, media-
intercuenca, y baja –drenaje) 5 6 

Percepciones locales respecto a 
estrategias de vida de 
adaptación al cambio 
climático. 

Sistematizar información y elaborar 
base de datos con registro de 
actores y percepciones 

6 6 

Base de datos elaborada. 
Registro de acciones y 
percepciones 10 



4. Analizar como las variaciones biofísicas y socioeconómicas 
inciden en las estrategias de vida de las comunidades 
(conocimiento y acción local, normativa y políticas) como 
medidas efectivas de adaptación al cambio climático. 

 

 ACTIVIDADES 
Plazo de Ejecución 

RESULTADOS 
Inicio Mes Fin Mes 

Trabajo de escritorio: análisis de información 
con el equipo del proyecto. Discusión sobre 
resultados.  

7 7   
Historias de 
estrategias de vida 
como adaptación al 
cambio climático. 

Elaboración de un informe con resultados 
preliminares 

8 8 Documento 
preliminar validado 
participativamente 
con todos los 
actores. 

Reuniones con autoridades locales. Validar 
resultados preliminares en un proceso 
participativo con autoridades  8 9 
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5. Formalizar el modelo integral de adaptación al cambio 
climático para la microuenca de Corpuma. 

ACTIVIDADES 

Plazo de 
Ejecución 

RESULTADOS 
Inicio 
Mes 

Fin 
Mes 

Elaboración de un primer borrador 
del modelo de adaptación local  

9 10 Borrador del Modelo 
integral local de 
Adaptación al Cambio 
Climático. 
  
  

Reunión con autoridades locales 
para mostrar el modelo de 
adaptación local y retroalimentar 
el mismo.  

10 10 

Elaboración modelo de adaptación 
final.  

10 11 Modelo integral local de 
ACC preliminar validado 
participativamente con 
todos los actores. 
Modelo final elaborado. 
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6. Difundir las experiencias y prácticas de adaptación encontradas a 
nivel inter e intra comunal para fortalecer la comunicación y manejo 
integral coordinado con entidades públicas y privadas. 

 

 
ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución RESULTADOS 

Inicio Mes Fin Mes 

Taller de difusión con comunidades y/o 
asociaciones productivas 

11 12 Resultados y productos 
socializados y difundidos 
a la comunidad 

Taller con autoridades locales, regionales 
y nacionales.  

12 12 Resultados y productos 
socializados y difundidos 
a las autoridades 
locales, regionales y 
nacionales. 
Cartillas y memoria 
final. 

Elaboración de cartilla y memorias de 
talleres. Diseño e impresión de los 
mismos.  12 12 
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*Lic. María Cristina Ruiz: Coordinadora del proyecto de asistencia técnica 
al Plan Nacional de Cuencas. 

*MSc. Francisco Osorio: Co-coordinador. Diseño de metodología, trabajo de 
campo, redacción de informes.  

*MIng. Javier Gonzales: Diseño de metodología y redacción de informes.  

*MSc. Susana del Granado: Diseño de metodología, trabajo de campo, 
redacción de informes.  

*MSc. Karina Rodríguez:Diseño de metodología y redacción de informes.  

*Técnico de la comunidad:  Trabajo de campo y discusión de resultados 

*Técnico del Gobierno Municipal Jesús de Machaca – Trabajo de campo y 
discusión de resultados 

*Becario-Tesista (Sociólogo, o antropólogo o geógrafo) – Trabajo de Campo 
y discusión de resultados. 

 

 

EQUIPO 

14 



*Identificar y formalizar practicas locales de adaptación 
al cambio climático en un modelo local de adaptación. 

 

*Incrementar comunicación entre comunidades. 

 

*Fortalecer la institucionalidad local y municipal. 

 

*Intercambiar experiencias de adaptación exitosas.  

 

*Reducir vulnerabilidad? Incrementar resiliencia?. 

 

CONTRIBUCION 
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