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1. ANTECEDENTES 

 

La primera Evaluación Social que orientó el diseño del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), 

estableció que el 70% de la población beneficiaria se auto identificó como indígena, lo que 

representa un alto grado de identidad social y cultural relacionada con los pueblos quechua, 

aimara y guaraní, en las distintas eco regiones de su inicial área de cobertura. Por esta razón, 

el proyecto fue concebido como un proyecto de desarrollo para pueblos indígenas. 

 

Los resultados identificados en la evaluación de medio término son concluyentes en sentido 

que se aplicó el diseño original de manera efectiva y coherente. El mismo destaca que el 98% 

de los/as beneficiarios/as directas/os se auto identificaron como indígenas. Según la referida 

evaluación, los beneficios alcanzados por los grupos beneficiarios fueron culturalmente 

apropiados a los pueblos indígenas originarios, al haberse respetado sus usos y costumbres, 

y fortalecido sus modalidades organizativas para la producción asociativa. 

 

Implica que inicialmente el Proyecto se ejecutó en contextos donde prevalece: 

 

La auto identificación como miembros de una cultura indígena que es reconocida por otros. 

 

El apego colectivo a hábitats geográficamente definidos por eco regiones y en territorios 

ancestrales donde sus habitantes aprovechan los recursos naturales de dichos hábitats y 

territorios.  

 

Los sistemas de representación en torno a instituciones consuetudinarias culturales, 

económicas, sociales y políticas propias, relativamente distintas de las que caracterizan a la 

sociedad y cultura mayoritaria prevalente. 

 

La utilización de lenguas indígenas que cuentan con reconocimiento constitucional, del 

mismo modo que utilizan el castellano (bilingües y en menor medida trilingües), con 

excepción de porcentajes muy minoritarios de mujeres y personas mayores que sólo hablan 

sus idiomas originarios.  

 

En octubre de 2016, la población beneficiaria directa del PAR, según criterios de 

autoidentidad socio cultural alcanza al 58%, frente a un 42% que se declara no indígena, 

aunque si campesina, intercultural o afrodescendiente, como lo señala el siguiente cuadro: 
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 Cuadro N 1: Beneficiarios según auto identidad socio cultural  

Fuente. SIGG. PAR. 2016. 

 

Una breve relación de acciones institucionales demuestra que en agosto de 2005, el PAR llevó 

a cabo un proceso de Consulta y Evaluación Social, y elaboró su correspondiente Plan de 

Acción para las áreas iníciales de cobertura (Salar de Uyuni, Valles y Llanos). El 2009, en razón 

a sus logros y por la importancia que el gobierno nacional le reconoció, se amplió su 

financiamiento y área de cobertura a otras tres regiones de los departamento de la Paz 

(circunlacustre al Lago Titicaca), Beni (Norte), Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija (Chaco). 

 

En las regiones de ampliación del Lago Titicaca y Norte se auto identificaron como población 

indígena el 98,7% y 73,2%, respectivamente; en la eco región del Chaco, incluidas las áreas 

urbanas que concentran la mayor parte de la población, el 40% se auto identifica como 

indígena, aunque en las áreas rurales este porcentaje alcanzó al 62%.  

 

Por la Enmienda al Convenio de Crédito firmada entre el Gobierno de Bolivia (Ministro de 

Planificación del Desarrollo) y el Banco Mundial y el Convenio Subsidiario entre el Ministerio 

de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el PAR previó cerrar sus actividades 

hasta fines del 2012, e iniciar actividades de la segunda fase del PAR II, el 2013. 

 

En las regiones de ampliación del PAR II, también se llevó a cabo el proceso de Consulta y 

Evaluación Social. Dicha evaluación demuestra que el peso específico de la población indígena 

disminuye en el Proyecto. Así, en la región de Nor y Sur Cinti, el carácter indígena a partir de 

la Condición Étnico Lingüística alcanza al 57% (quechuas); en Nor y Sud Yungas al 56% 

(aimaras y quechuas); en Nor y Sud Chichas al 65% (quechuas); en los valles de Tarija al 3% y 

en los valles meso térmicos de Santa Cruz al 10% (en ambas regiones con migrantes de origen 

Departamento Otro Guarani Aymara Quechua No Indígena 
Total 

familias 

UOR CHACO 10 346 31 499 1.412 2.298 

UOR NORTE 337 14 2.794 429 1.251 4.825 

UOR TRÓPICO 371 34 38 1.769 976 3.188 

UOR VALLES 

CENTRO 2 - 4 2.207 1.114 3.327 

UOR VALLES SUR 36 211 1 1.630 3.000 4.878 

Total general 756 605 2.868 6.534 7.753 18.516 

% no indígena 42% 

% indígena 58% 
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mayoritariamente quechua, asentados en las áreas urbanas de los municipios y dedicadas al 

comercio); en las pampas del Beni al 1%; y, en el Norte amazónico al 2% de la población, 

aproximadamente, con distintas identidades y lenguas que forman parte del amplio abanico 

de pueblos indígenas amazónicos que en conjunto llegan a 29 pueblos que representa 

aproximadamente el 4.7% de la población nacional..  

 

Cabe señalar que la población indígena de las denominadas Tierras Bajas de Bolivia (no 

andinas) en conjunto llega al 4.7% de la población nacional1 y viven en las eco regiones del 

Chaco (PAR), Oriente (PAR) y Norte Amazónico (PAR II), que incluye a las pampas del Beni. 

 

El 2016 el gobierno nacional y el Banco Mundial acordaron ampliar la cobertura del PAR II a 

los 339 municipios de Bolivia, enfatizando en que los municipios predominantemente 

urbanos, solo se beneficiará a las comunidades rurales, de manera que no se desvirtué la 

naturaleza de Proyectos de Alianzas Rurales. 

 

En su ejecución subsecuente, continuará la lógica y la estructura de un Plan de Desarrollo para 

Pueblos Indígenas; debido principalmente, a que la mayoría de la población beneficiaria del 

Proyecto es de origen indígena y se auto identifica como tal. En su diseño general, están 

integradas las medidas relevantes para beneficiar a los pueblos indígenas y evitar impactos 

negativos, las que se han aplicado durante el proceso de su implementación.  

 

Un desafío para el PAR II consiste en prestar atención y brindar apoyo a la población indígena 

minoritaria en las seis (6) eco regiones para lograr que sean beneficiarios directos y evitar 

efectos adversos en los marcos de un pleno ejercicio de sus particularidades sociales, 

culturales y económicas.  

2. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

El objetivo del PAR ha sido, y en el PAR II continuará siendo: “Mejorar el acceso al mercado 

para los pequeños productores en áreas rurales del país”. 

 

Los beneficios para los pequeños productores son: 

 

i) el incremento de los ingresos a través de la formación de Alianzas productivas entre 

diferentes actores económicos en el nivel local,  

 

ii) el empoderamiento de los productores a través del desarrollo de organizaciones de 

base administradas por ellos mismos,  

                                                 
1 INE. Censo Nacional de Población y Vivienda. 2012. 
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iii) la mejora en el acceso a activos productivos y tecnología, y  

iv) la mejora en la efectividad y responsabilidad de los proveedores de servicios a la 

producción. 

 

Sus actividades se organizan en torno a tres componentes: 

 

1.  Apoyo Institucional. 

 

2.  Implementación de las Alianzas rurales productivas. 

 

3.  Administración del Proyecto. 

3. OBJETIVOS SOCIALES 

 

El PAR II está enfocado a los pequeños productores rurales organizados en alianzas con sus 

compradores. La intención es beneficiar de manera directa a familias de las comunidades y 

municipios donde se harán inversiones en infraestructura productiva. Desde la perspectiva 

social los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 

Oportunidad: Mejorar los bienes e ingresos para los productores rurales pobres a través de 

un mayor acceso al mercado y al crédito. 

 

Inclusión social: Motivar la equidad en beneficios para los grupos tradicionalmente excluidos 

como los grupos indígenas y mujeres, con actividades e intervenciones culturalmente 

apropiadas a estos grupos. 

 

Empoderamiento: Facilitar la participación eficaz y significativa de los grupos locales en la 

planificación, implementación, monitoreo de las actividades productivas y su 

comercialización. 

 

Transparencia: Contribuir en mejorar las rendiciones de cuentas a los grupos pobres en el 

sector rural, incidiendo en la mayor transparencia, eficiencia y calidad de servicios con apoyo 

de instituciones como los municipios, ONGs; pero también mejorar la contabilidad y 

transparencia interna dentro de las alianzas rurales. 
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4. CARACTERIZACION DE LAS ECO REGIONES DEL PAR II   

4.1. Eco región Altiplano 

a) Caracterización demográfica y VAM 

 

Bolivia tiene un población total de 10.059.856, de la que 3.751.098, que representa el 37.2%, 

vive en la eco región del Altiplano, según la regionalización implementada por el PAR. Esta 

población se halla en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, en 146 municipios de 

características fundamentalmente altiplánicas. 

 

En toda la eco región la relación es de 50.8% de mujeres y 49.2%  de hombres. En los tres 

departamentos los principales centros urbanos son La Paz, Oruro y Potosí. Existen municipios 

con ciudades intermedias como Patacamaya, Achacachi, Copacabana, Caracollo y LLallagua, 

que pese a que tienen población urbana no evitan que sus respectivos municipios sean 

predominantemente rurales. 

 

Destaca que existe una relativa mayoría de mujeres en los municipios donde hay poblaciones 

con mayores de 2000 habitantes, las que ofrecen mejores condiciones para el comercio, 

servicios públicos (salud y educación) y mejores condiciones de infraestructura vial y sistemas 

de transporte como por ejemplo los municipios Patacamaya, Collana, Viacha, Laja, Huarina, 

Copacabana, Caracollo, Uyuni, Chayanta y Villazón. Por otro lado, predomina la presencia de 

hombres en los municipios fundamentalmente rurales, donde prevalece la producción 

agrícola, pecuaria y minera como, Sica Sica, Cairoma, Sorata, Quillacas, Poopó, Arampampa.  

 

De los 146 municipios de la eco región Altiplano,  tres de ellos, que a su vez son capitales de 

departamento: La Paz, Oruro y Potosí, se hallan en el nivel 1, que es el más bajo de 

Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria(VAM), mientras que en el nivel 2 se hallan 93 

municipios que por lo general tienen pequeñas poblaciones urbanas y algunas ciudades 

intermedias, así como sistema vial por carreteras o caminos secundarios, mientras que 50 

municipios se hallan en el nivel 3 de más alta Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. 

Estos últimos municipios no cuentan con sistema carretero estable, se hallan fuera de las 

principales vías y contacto con las ciudades y ciudades intermedias y existen menores 

recursos naturales que permitan la producción agrícola y pecuaria en grandes extensiones, 

como por ejemplo: Quillacas, Pampahullagas, Corque, Tomabe y Porco.  

 

b) Caracterización por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En esta eco región el municipio con menor porcentaje de NBI es La Paz con 14.3% de su 

población, le sigue El Alto con 36.03% y Viacha con 53.4, aunque los tres concentran la mayor 

población en términos absolutos de habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas. De los 
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143 municipios restantes del Altiplano, el 10% tiene NBI entre el 61 y 70% de su población, el 

14% entre 71 y 80%, el 37% entre 81 y 90 y el 21.9% mas 91% de población con NBI. 

 

Significa que el 72% de los municipios, su población se halla con 71% hacia arriba de NBI, la 

que se concentra en los municipios predominantemente rurales. 

 

c) Población Económicamente Activa (PEA) en rubros agropecuarios y extractivos  

 

Del total de la población que vive en los 146 municipios del Altiplano (3.751.098), incluidos 

los municipios capitales de departamento, el 13,6% de su Población Económicamente Activa 

(PEA), se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; sin embargo si se 

excluyen a dichos municipios capitales de departamento, y solamente se toma en cuenta a 

los predominantemente rurales, esta PEA se eleva al 30,4% de la población. 

 

Implica que las actividades productivas relacionadas con la tierra y los recursos naturales 

renovables es sobre determinante en la ocupación laboral de los habitantes del Altiplano.  

 

d) Diversidad socio cultural  

 

Según las fichas municipales y el sistema de tabulación del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas), con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, de 

los 146 municipios de la eco región del Altiplano el 53.5% de los habitantes aprendieron a 

hablar en castellano como primera lengua, el 13,6% en Quechua, el 22,7% en aymara, el 10% 

en algún idioma extranjero o no reporto información. 

 

Esta visión general se modifica al considerar únicamente los municipios predominantemente 

rurales donde quienes aprendieron a hablar en castellano bajan al 47.2%  y suben quienes 

aprendieron a hablar en quechua al 19.5% y en aymara al 33.5%. Ello representa que en los 

municipios predominantemente rurales el 52.6% aprendió a hablar en alguno de los idiomas 

maternos que prevalecen en la región  altiplánica.  

 

e) Sistema de organización territorial y organización social 

 

El sistema más común de organización de las población rural es el sindicato campesino y 

secundariamente el ayllu en las tierras indígenas originarias campesinas; así mismo existen 

organizaciones de mujeres. 

 

Las organizaciones matrices de los sindicatos campesinos, en sentido ascendente vienen 

desde el sindicato campesino a nivel comunidad, la sub central a nivel municipio, la central a 

nivel provincia y la federación de campesinos a nivel de departamento. Este mismo orden 
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tienen las organizaciones de mujeres que en el nivel departamental se denominan Federación 

Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”. 

 

Por su parte los ayllus adoptan el nombre en referencia a sus parcialidad étnica y ubicación 

territorial ejemplo: ayllu Jacha Carangas y ayllu Jatun Quillacas, los que a su vez están 

organizados en el Consejo Nacional De Ayllus Y Markas del Qullasuyos (CONAMAQ).  

4.2 Eco región Valles 

 

a) Caracterización demográfica y VAM 

 

En la eco región de los valles hay una población de 2.605.826 habitantes, que representa el 

25.9% según la regionalización implementada por el PAR. Esta población se halla en los 

departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, en 78 municipios de características 

fundamentalmente Valles. 

 

En toda la eco región la relación es de 50.8% de mujeres y 49.2% de hombres. En los tres 

departamentos los principales centros urbanos son Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Existen 

ciudades intermedias en los municipios de Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sacaba, Vinto 

y otros que constituyen el área metropolitana urbana más importante de Cochabamba, y la 

sub región de valles integrada por Tarija, San Lorenzo y Uriondo.  

 

De los 78 municipios en 40 de ellos existe una relativa mayoría de mujeres, en los que existen 

mejores condiciones para el comercio, servicios públicos (salud y educación) y mejores 

condiciones de infraestructura vial y sistemas de transporte. Por su parte predomina la 

presencia de hombres productores agrícolas y pecuarios en municipios predominantemente 

rurales con marcado énfasis en la producción agropecuaria. 

 

De los 78 municipios de la eco región valles, tres de ellos son capitales de departamento 

Cochabamba, Sucre  y Tarija se hallan en el nivel 1 junto a los municipios de Bermejo, Tiraque, 

Punata, Santi Vanez, Vinto y Quillacollo que es el más bajo de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria, mientras que en el nivel 2 se hallan 39 municipios que por lo general tienen 

pequeñas poblaciones urbanas, así como sistema vial por carreteras o caminos secundarios, 

mientras que 30 municipios se hallan en el nivel 3 de más alta Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria. Estos últimos son municipios que no cuentan con sistema carretero estable, se 

hallan fuera de las principales vías y contacto con ciudades, ciudades intermedias y existen 

menores recursos naturales que permitan la producción agrícola y pecuaria en grandes 

extensiones, como por ejemplo, Yunchara, Padcaya, Bolívar, Tapacari, Arque y Sacabamba.  
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b) Caracterización por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En esta eco región el municipio con menor porcentaje de NBI es el de Colcapirhua  con 17.6% 

de su población, le sigue Tarija con 22.7% y Sucre con 26.9%, aunque los tres hacen parte de 

las áreas urbanas y metropolitanas. De los 75 municipios restantes del valle el 17.9% tiene 

NBI entre el 61 y 70% de su población, el 16.7% entre 71 y 80, el 23.1% entre 81 y 90 y el 

11.5% más de 91 de población con NBI. 

 

Significa que el 51.7% de los municipios su población se halla con 71% hacia arriba con NBI, la 

que se concentra en los municipios predominantemente rurales.  

 

c) Población Económicamente Activa (PEA) en rubros agropecuarios y extractivos  

 

Del total de la población que vive en los 78 municipios del valle (2.605.826), incluidos los 

municipios capitales de departamento y áreas metropolitanas de Cochabamba, Tarija y Sucre 

el 14.2% de su Población Económicamente Activa (PEA) se dedican a la agricultura, ganadería, 

caza, pesca y silvicultura; sin embargo si tomamos en cuenta a los predominantemente 

rurales, esta PEA se eleva al 24.5% de la población. 

 

Implica que las actividades productivas relacionadas con la tierra y los recursos naturales 

renovables es sobre determinante en la ocupación laboral de los habitantes del valle.  

 

d) Diversidad Socio Cultural  

 

Según las fichas municipales y el sistema de tabulación del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas), con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, de 

los 78 municipios de la eco región del valle el 53.3% aprendió hablar en castellano, el 32.2% 

en quechua, el 2% en aymara, el 11.7% en algún idioma extranjero o no reporto información. 

 

Esta visión general se modifica al considerar únicamente los municipios predominantemente 

rurales donde quienes aprendieron a hablar en castellano bajan al 40.8%  y suben quienes 

aprendieron a hablar en quechua al 43.6% y en aymara 2.4%. Ello representa que en los 

municipios predominantemente rurales el 45.9% aprendió a hablar en alguno de los idiomas 

maternos originarios que prevalecen en la eco región valles. 

 

e) Sistema de organización territorial y organización social 

 

El sistema de organización y representación a partir de la comunidad se inicia con el sindicato 

campesino la sub central la central y la federación departamental. En las zonas del Chapare la 
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organización básica es de sindicatos campesinos de comunidades interculturales, y también 

las federaciones de productores de hoja de coca. La figura del ayllu en los hechos desaparece, 

las mujeres tienen organizaciones propias entorno a la federación departamental de mujeres 

campesinas “Bartolina Sisa”.  

4.3. Eco región Trópico  

 

a) Caracterización demográfica y VAM 

 

En la eco región del trópico hay una población de 2.786.779 habitantes, que representa el 

27.7% según la regionalización implementada por el PAR. Esta población se halla en los 

departamentos de Santa Cruz y Beni, en 63 municipios de características fundamentalmente 

Trópico y llanuras del Beni. 

 

En toda la eco región la relación es de 49.3% de mujeres y 50.7% de hombres. En los 2 

departamentos los principales centros urbanos son Santa Cruz de la Sierra y la ciudad de 

Trinidad. Existen ciudades intermedias como los municipios de Montero, Warnes, Cotoca, 

Mineros, Yapacani, San Julián, El Torno y La Guardia. De los 63 municipios en solo 3 de ellos 

existe una relativa mayoría de mujeres, Santa Cruz, Montero y Trinidad, que son los 

principales centros urbanos con  mejores condiciones para el comercio, existencia de servicios 

públicos (salud y educación).  

 

De los 63 municipios de la eco región trópico  2 de ellos son capitales de departamento Santa 

Cruz de la Sierra y la ciudad de Trinidad, se hallan en el nivel 1 junto a los municipios de San 

Joaquín, Valle Grande, La Guardia, Montero, Portachuelo y otros que suman 16, que es el más 

bajo de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, mientras que en el nivel 2 se hallan 42 

municipios que por lo general tienen pequeñas poblaciones urbanas, así como sistema vial 

por carreteras o caminos secundarios, mientras que 5 municipios se hallan en el nivel 3 de 

más alta Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. Estos últimos son los municipios de 

Urubicha, San Julián, Colpa Bélgica, Quirusillas y Magdalena que no cuentan con sistema 

carretero estable, se hallan fuera de las principales vías y contacto con ciudades y ciudades 

intermedias, con acepción de San Julián. 

 

b) Caracterización Por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En esta eco región el municipio con menor porcentaje de NBI es el de Santa Cruz  con 21.3% 

de su población, le sigue Montero con 30.7% y Portachuelo con 31.3%. De los 60 municipios 

del Trópico restantes el 26.9% tiene NBI entre el 61 y 70 % de su población, el 15.9% entre 71 

y 80 y el 12.7% entre 81 y 90%  de población con NBI. 
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Significa que el 28.6% de los municipios su población se halla con 71 y 90% de NBI, la que se 

concentra en los municipios predominantemente rurales. 

 

c) Población Económicamente Activa (PEA) en rubros agropecuarios y extractivos  

 

Del total de la población que vive en los 63 municipios del trópico (2.786.779), incluidos los 

municipios capitales de departamento Santa Cruz de la Sierra y Trinidad, el 7.3% de su 

Población Económicamente Activa (PEA) se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y 

silvicultura; sin embargo si tomamos en cuenta a los predominantemente rurales, esta PEA 

se eleva al 16.5% de la población. 

 

Implica que las actividades productivas relacionadas con la tierra y los recursos naturales 

renovables son importantes en la ocupación laboral de los habitantes del Trópico.  

 

d) Diversidad Socio Cultural  

 

Según las fichas municipales y el sistema de tabulación del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas), con base en los resultados del censo nacional de población y vivienda 2012, de 

los 63 municipios de la eco región del trópico el  75.5% aprendió hablar en castellano, el 7.4% 

en Quechua, el 1.1% en aymara, el 14.3% en algún idioma extranjero o no reporto 

información. 

 

Esta visión general no se modifica sustancialmente al considerar únicamente los municipios 

predominantemente rurales ya que sus porcentajes son 63.4% quienes aprendieron a hablar 

en castellano y suben quienes aprendieron a hablar en quechua al 9.4% y en aymara 0.7%. 

Ellos representan que en los municipios predominantemente rurales el castellano es la lengua 

materna prevalente. 

 

e) Sistema de organización territorial y organización social 

 

Los sistemas de organización y representación en las comunidades rurales son el sindicato 

comunal la sub central y la central campesina, con excepción de Urubicha y Guarayos donde 

existe la Central del Pueblo Indígena Guarayo a la cabeza de un capitán, y los municipios de 

San Miguel, San Rafael, San Ignacio, Concepción y San Javier donde existen los caciques 

comunales y las Centrales Indígenas del Pueblo Chiquitano.   
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4.4. Eco región Amazonia  

 

a) Caracterización demográfica Y VAM 

 

En la eco región de la amazonia hay una población de 301.264 habitantes, que representa el 

3% según la regionalización implementada por el PAR. Esta población se encuentra en el 

Norte de La Paz (provincia: Abel Iturralde), Norte del Beni (provincias Ballivian y Vaca Diez) y 

el departamento de Pando, en 22 municipios de características fundamentalmente 

Amazónicas, de selva húmeda y monte alto. 

 

En toda la eco región la relación es de 47.5% de mujeres y 52.5% de hombres. Los tres 

principales centros urbanos son Riberalta, Cobija y Guayanamerín. En todos los municipios la 

mayoría de la población son hombres.  

 

De los 22 municipios de la eco región amazonia solo el municipio de Cobija se halla en el nivel 

1, que es el más bajo de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, mientras que en el nivel 

2 se hallan 10 municipios entre los que se encuentran Riberalta y Guayaramerín y el resto se 

encuentra en el nivel 3 de vulnerabilidad, ubicados sobre todo en el departamento de Pando.  

 

b) Caracterización Por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En esta eco región el municipio con menor porcentaje de NBI es el de municipio de Cobija con 

el 30.9% de población, le sigue Guayaramerin con 38.2% y Porvenir con 44.1%. De los 19 

municipios restantes de la amazonia 13.6% tiene NBI entre el 61 y 70 % de su población, el 

27.3% entre 71 y 80, el 12.7% entre 81 y 90% y el 13.6 de 90 y más con NBI. 

 

Significa que el 53.6% de los municipios su población se halla entre 71 y más de 91% de su 

población con NBI. 

 

c) Población Económicamente Activa (PEA) en rubros agropecuarios y extractivos  

 

Del total de la población que vive en los 22 municipios de la amazonia (301.264), incluidos 

Cobija, Riberalta y Guayaramerín que son los centros más poblados, el 11.2% de su Población 

Económicamente Activa (PEA) se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, 

en estos municipios las actividades de recolección, caza y pesca son de mucha importancia y 

están asociados tanto a las comunidades campesinas como a los pueblos indígenas 

minoritarios que habitan en la región. Sin embargo si consideramos únicamente a los 

municipios predominantemente rurales, esta PEA se aumenta al  27.6% de la población. 
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Implica que las actividades productivas relacionadas con la tierra y los recursos naturales 

renovables es sobre determinante en la ocupación laboral de los habitantes de la amazonia. 

 

d) Diversidad Socio Cultural  

 

Según las fichas municipales y el sistema de tabulación del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas), con base en los resultados del censo nacional de población y vivienda 2012, de 

los 22 municipios de la eco región de la amazonia  el  81% aprendió hablar en castellano, el 

1.5% en Quechua, el 1.6% en Aimara y el 14.3% en algún idioma extranjero o no reporto 

información. 

 

Esta visión general no se modifica sustancialmente al considerar únicamente los municipios 

predominantemente rurales, aunque cabe señalar que en la misma habitan diversos pueblos 

indígenas minoritarios en torno a las tierras comunitarias de origen Multiétnico I y II Chaco-

Pacahuara, Tacana-Cabineños. 

 

e) Sistema de organización territorial y organización social 

 

El sistema de organización de la población  campesina es el sindicato que tiene como principal 

referente a las federaciones de campesinos de Riberalta y de la provincia Ballivian. Las 

comunidades indígenas están organizadas en comunidades y sus liderazgos están 

representados por Caciques y Capitanes.  

4.5  Eco región Chaco 

a) Caracterización demográfica y VAM 

 

En la eco región del Chaco hay una población de 342.036 habitantes, que representa el 3.4% 

según la regionalización implementada por el PAR. Esta población se encuentra en la región 

del Chaco en el departamento de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, en 16 municipios de 

características fundamentalmente áridas de vegetación baja y espinosa con escasa 

precipitación pluvial y con población mayoritariamente Guarani, Tapiete y Weenayek. 

 

En toda la eco región la relación es de 48.5% de mujeres y 51.5% de hombres. Los tres 

principales centros urbanos son Yacuiba, Camiri y Villamontes, en los que hay un leve 

porcentaje mayor de mujeres.  

 

De los 16 municipios de la eco región chaco ninguno se encuentra en nivel 1, que es el más 

bajo de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, mientras que en el nivel 2 se hallan 13 

municipios, y tres municipios  se encuentra en el nivel 3 de vulnerabilidad que son Huacaya, 

Huacareta y Entre Ríos.  
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b) Caracterización por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En esta eco región el municipio con menor porcentaje de NBI es el de municipio de Camiri con 

el 29.5% de población, le sigue Yacuiba con 34.4% y Carapari con 43.2%. De los 13 municipios 

restantes del chaco 25% tiene NBI entre el 61 y 70 % de su población, el 25% entre 71 y 80 y 

el 12.5% entre 81 y 90% con NBI. 

 

Significa que el 62.5% de los municipios su población se halla entre 71 y 90% de su población 

con NBI.   

 

c) Población Económicamente Activa (PEA) en rubros agropecuarios y extractivos  

 

Del total de la población que vive en los 16 municipios del chaco (342.036), incluidos Yacuiba, 

Camiri y Villamontes que son los centros más poblados, el 13.7% de su Población 

Económicamente Activa (PEA) se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. 

Sin embargo si consideramos únicamente a los municipios predominantemente rurales, esta 

PEA se aumenta al  20.6% de la población. 

 

Implica que las actividades productivas relacionadas con la tierra y los recursos naturales 

renovables es importante la producción de maíz, frejol y la cría de ganado bovino en pequeña 

escala bajo el sistema de ramoneo.  

 

d) Diversidad Socio Cultural  

 

Según las fichas municipales y el sistema de tabulación del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas), con base en los resultados del censo nacional de población y vivienda 2012, de 

los 16 municipios de la eco región del chaco el  68.02% aprendió hablar en castellano, el 4.5% 

en Quechua, el 0.4% en aymara, 9.6% en guaraní y el 16% en algún idioma extranjero o no 

reporto información. 

 

Esta visión general se modifica levemente al considerar únicamente los municipios 

predominantemente rurales, 65.6% aprendió hablar en castellano, el 2.7% en Quechua, el 

0.2% en aymara y el 12.9% guaraní. 

 

e) Sistema de organización territorial y organización social 

 

La población del chaco se halla organizada en 29 capitanías sub regionales; a su vez en las 

comunidades existen los capitanes zonales y comunales.  
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4.6. Eco región Yungas 

 

a) Caracterización Demográfica y VAM 

 

En la eco región de los Yungas hay una población de  267.611 habitantes, que representa el 

2.6% según la regionalización por el PAR. De 15 municipios con características 

fundamentalmente tropicales, pie de monte, su centro más poblado es Caranavi. 

 

En toda la eco región la relación es de 47.7% de mujeres y 54.1%  de hombres. De los 15 

municipios en 14 existe una mayoría de hombres y solo en uno de ellos existe una relativa 

mayoría de mujeres que es Coripata. 

 

De los 15 municipios de la eco región Yungas, 6 de ellos se hallan en el nivel 1 , que es el más 

bajo de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, mientras que en el nivel 2 se hallan los 

restantes 7 municipios que son poblaciones más pequeñas, en el nivel 3 de más alta 

Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria no se encuentra ningún municipio. 

 

b) Caracterización por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

 

En la eco región el municipio con menor porcentaje de NBI es Yanacachi con el 51.6%  de 

población, le sigue Coripata con 54.8% y Tipuani con 57.3% de población. De los 12 municipios 

restantes de la eco región Yungas 21.4% tiene NBI entre el 61 y 70 % de su población, el 35.7% 

entre 71 y 80, el 14.2% entre 81 y 90% con NBI. 

 

Significa que el 49.9% de los municipios su población se halla entre 71 y 90% de su población 

con NBI.  

 

 c) Población Económicamente Activa (PEA) en rubros agropecuarios y extractivos  

 

Del total de la población que vive en los 15 municipios de los yungas (267.611), incluido 

Caranavi, el 39.2% de su Población Económicamente Activa (PEA) se dedican a la agricultura, 

ganadería, caza, pesca y silvicultura. 

 

Implica que las actividades productivas relacionadas con la tierra y los recursos naturales 

renovables es sobre determinante en la producción de cacao, cítricos y café.  

 

d) Diversidad Socio Cultural  

 

Según las fichas municipales y el sistema de tabulación del INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas), con base en los resultados del censo nacional de población y vivienda 2012, de 
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los 15 municipios de la eco región de los Yungas el 61% aprendió hablar en castellano, el 8.8% 

en Quechua, el 20% en aymara, 0.02% en guaraní y el 9.6% en algún idioma extranjero o no 

reporto información. 

 

e) Sistema de organización territorial y organización social 

La población de los yungas se halla organizado en sindicatos, comunidades centrales, sub 

centrales y federaciones campesinas. En la región existen los pueblos indígenas Leco, 

Mosetén y Afroboliviano.    

 

 

PRIMERA PARTE 

4. CONTEXTO NACIONAL 

El Proyecto y su ampliación responden a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, Plan Desarrollo 

Económico y Social 2016-2020 y la Agenda Patriotica 2025, aportando a las estrategias socio 

comunitarias y económicas productivas, ya que se asienta en procesos productivos, de 

transformación y comercialización impulsados por Organizaciones de Pequeños Productores 

(OPPs) que operan con valores de equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, 

con el fin de contribuir a mejorar los ingresos y empleo para los pobres de las áreas rurales. 

 

4.1. Marco legal 

Las leyes y políticas nacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas y constituyen 

un marco claro para el apoyo dirigido a grupos vulnerables. Diversas leyes fueron 

promulgadas desde la marcha indígena de 1990 “Por el territorio y la Dignidad”, reconociendo 

derechos territoriales, identidad cultural, idiomas, control de recursos naturales, 

representación y participación política. 

 

La Nueva Constitución Política del Estado (2009) señala que la nación boliviana está 

conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas; reconoce los 

derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de la unidad 

del Estado; define el ejercicio de la justicia originaria en la jurisdicción indígena originaria 

campesina y las competencias de sus autoridades; establece la autonomía indígena originaria 

campesina; y, el derecho a usufructuar y controlar los recursos naturales en territorios. 

 

La Ley Nº 1257 (1991), ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en países independientes. Reconoció sus aspiraciones de asumir el control de sus propias 
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instituciones, de su forma de vida y su desarrollo económico. Los conceptos básicos del 

Convenio son: respeto y participación en la cultura, la religión, la organización social y 

económica y la identidad propia. 

 

Ley de Medioambiente Nº 1333 (1992), asegura el uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales renovables en tierras indígenas y hace obligatoria la evaluación de impactos 

ambientales de los proyectos que puedan afectar a las comunidades indígenas y originarias. 

 

La Ley del Diálogo Nacional (2001), estableció que los recursos que se derivan de la 

condonación de la deuda externa lleguen hasta los municipios y reconoce la existencia de las 

organizaciones de pequeños productores presentes en el país. Ley de Presupuesto General 

de la Nación del 2008, que autoriza la transferencia público - privadas. Ley 1110 (2007), 

ratificó la declaración del 13 de septiembre del 2007 de la Organización de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para mantener y fortalecer sus propias 

instituciones, culturas y tradiciones y perseguir su propio desarrollo conforme con sus 

necesidades y aspiraciones. Establece normas para el respeto de los derechos humanos de 

los pueblos indígenas y para combatir la discriminación y la marginación. 

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), reconoce, entre otras, la autonomía 

indígena originaria campesina y el gobierno autónomo indígena originario campesino para los 

territorios, municipios y regiones que hayan accedido a la autonomía indígena originaria 

campesina. Este gobierno estará conformado y se ejercerá por su estatuto de autonomía, sus 

normas, instituciones, formas de organización propias en el marco de sus atribuciones 

legislativa, deliberativa, fiscalizadora, reglamentaria, y ejecutiva, en el ámbito de su 

jurisdicción territorial, y sus competencias de acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

 

La Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 5 de 

septiembre de 2012, establece que la visión y los fundamentos del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la 

capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, 

recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de 

la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del 

desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión 

pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. 

4.2. Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Desarrollo Sectorial 

 

En los marcos del Plan de Desarrollo  Económico y Social (PND) se puso en marcha el Plan del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: Revolución Rural, Agraria y Forestal. La Revolución 

Rural aplica estrategias para impulsar intervenciones integrales destinadas a mejorar los 
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sistemas productivos del conjunto de los actores rurales, promoviendo una economía rural 

plural, estatal, privada, asociativa y comunitaria. 

 

Para viabilizar esta política de Revolución Rural, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 

Supremo No. 29315 (17 de octubre de 2007), que determina la creación de cuatro Unidades 

Desconcentradas bajo dependencia del actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el 

propósito de ejecutar programas y proyectos en el marco de sus atribuciones y competencias. 

 

Una de ellas es la Unidad Desconcentrada EMPODERAR, que se implementa a partir del 

Proyecto de Alianzas Rurales (Convenio de Crédito 4068 BO con la AIF del Banco Mundial).  

 

La Unidad Desconcentrada que ejecuta el Programa EMPODERAR, tiene por objetivos: 

 

i) Apoyar de forma integral al desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias, 

agroforestales, y de otras iniciativas productivas no agropecuarias, adaptadas a las 

propias visiones culturales de las poblaciones locales.  

 

ii) Fortalecer capacidades institucionales locales para impulsar el desarrollo productivo 

rural. 

 

Los procesos de desarrollo de los productores rurales apoyados por el PAR I, generaron y 

generan expectativas en otros productores de las zonas de cobertura actual y en otras áreas 

rurales del país, razón por lo que demandaron su extensión territorial y ampliación temporal. 

Los argumentos centrales para estas demandas se representan en consideraciones como que 

el tipo de apoyo brindado por el PAR es único, acertado y necesario a sus requerimientos de 

mejorar sus sistemas productivos y comercialización bajo premisas de desarrollo de sus 

capacidades organizativas autogestionarias, que inciden en la mejora de sus ingresos 

económicos y el “vivir bien”. 

 

La elaboración de instrumentos, la ejecución de procedimientos y la concreción de una vasta 

experiencia organizativa productiva e institucional generada por el PAR, con base en las 

transferencias directas de recursos financieros a organizaciones de productores demuestran 

capacidades institucionales de la actual Unidad desconcentrada EMPODERAR – PAR para 

operar las correspondientes políticas de la Revolución Rural. 

5. ALCANCES SUSTANTIVOS EL MGS DEL PAR II  

 

El MGS del PAR II asume las lecciones aprendidas en la implementación, y los estudios 

existentes complementarios. Asumió las experiencias de organización de los pequeños 
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productores/as y de las capacidades adquiridas en proyectos productivos y de 

comercialización en comunidades indígenas, campesinas e interculturales. Toma en cuenta: 

  

a) La Caracterización de elementos clave para la gestión social del proyecto en cada 

una de las eco regiones.  

 

b) Otorga coherencia de lineamientos y contenidos del PAR II y otros estudios que 

forman parte del Marco de Gestión y Social del Proyecto.  

 

c) Considera las Evaluaciones de vulnerabilidad y riesgos sociales 

 

En materia de vulnerabilidad se consideran los siguientes tipos de riesgo y medidas de 

mitigación:  

 

 Riesgos de incumplir los objetivos de desarrollo del Proyecto. Debido a su naturaleza 

multidimensional el proyecto requiere de la participación de varias agencias 

gubernamentales, gobiernos municipales, productores locales y grupos de la comunidad. 

Dada la complejidad inter- institucional, existen riesgos políticos que pueden obstaculizar 

la capacidad de implementación.  

 

 Riesgos potenciales que emanen del propio proyecto, en términos de posibles impactos 

adversos a los esperados relacionados o producto de una dirección equivocada de la 

inversión sobre las necesidades productivas de los grupos beneficiarios. Para esto, se ha 

tomado en cuenta a los grupos más vulnerables y/o excluidos y analizo los riesgos a los 

que llegaron exponerse, dadas sus especiales circunstancias particularmente en relación 

al uso de la tierra, así como su falta de acceso a las oportunidades en comparación con 

otros grupos sociales que forman parte de los posibles beneficiarios/as del Proyecto 

(pueblos indígenas minoritarios, mujeres y jóvenes). 

 

d) Pueblos indígenas  

 

Debido a que se trata de un proyecto de ampliación, se tomó en cuenta aquellos factores que 

contribuyeron al acceso de la población indígena y los beneficios del proyecto. Por ende, 

como parte de la actualización del Marco de Pueblos Indígenas, se desarrollo un examen del 

marco jurídico e institucional aplicable al proyecto, incluyendo la normativa nacional e 

internacional relativa a los Pueblos Indígenas.  

 

Se tomó en cuenta las particularidades culturales de las poblaciones indígenas potenciales 

beneficiarias del proyecto. En este entendido, el MGS propone mecanismos y estrategias de  

participación y mitigación a los posibles impactos negativos del proyecto sobre las culturas de 
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las poblaciones donde prevalece la presencia de pueblos indígenas cazadores, pescadores y 

recolectores itinerantes, cuya matriz sociocultural es distinta a la de las culturas con tradición 

agrícola. 

6. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

6.1. Referencias conceptuales 

 

6.1.1. Objetivos del diagnóstico de capacidades de la organización en las Alianzas 

 

 Apoyar a unidades productivas (familias) organizadas y beneficiadas en el 

aprovechamiento de sus oportunidades de negocio en el área de intervención del PAR 

II. 

 Identificar los factores organizacionales y dinámicas sociales internas y externas que 

puedan incidir sobre el éxito o fracaso de las Alianzas. 

 Proporcionar criterios técnicos para la valoración social de viabilidad o rechazo de las 

Alianzas. 

 Sistematizar información para fines de monitoreo social y evaluación de resultados 

de las Alianzas.  

 Retroalimentar los aprendizajes institucionales sobre el desempeño de las 

organizaciones de productores.  

 

6.1.2. El modelo de las Alianzas Productivas 

 

El Proyecto se centra en apoyar la constitución e implementación de alianzas rurales 

productivas, como un instrumento y un medio para el logro de sus objetivos propuestos. Una 

alianza rural es definida como: 

 

Un “acuerdo económico entre un grupo de pequeños productores rurales organizados y otros 

actores económicos (comercializadores/transformadores), donde todos asumen los riesgos 

aportando recursos y distribuyéndose ganancias, tal que asegure continuidad de este acuerdo 

hacia el mediano y largo plazo”. 

 

Las alianzas constituyen una estrategia innovadora y efectiva para gestionar la solución de 

falta de acceso a mercados. Las alianzas provocarán sinergias y aprendizajes entre sus socios, 

producirán soluciones innovadoras y pertinentes, entregarán resultados concretos y 

significativos, aumentarán la disponibilidad, la racionalidad y la productividad en el uso de 

recursos, mejorarán la sostenibilidad futura de las iniciativas, facilitarán la consolidación de 

instituciones y relaciones más sólidas y sostenibles e incrementarán el capital social. 
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a. Modelos de Intervención  

 

Se definieron tres modelos de intervención auto gestionados por los mismos beneficiarios 

que apoyarán una amplia gama de actividades que ellos mismos consideren más críticas para 

acceder a las nuevas oportunidades de mercado provistas por una alianza. 

 

MODELO I 

1. Alianzas en las que el Proyecto financiará a nuevas organizaciones de pequeños 

productores (OPP). 

2. Alianzas antiguas con ampliación de membresía  

3. Alianzas antiguas (beneficiados en el PAR I y PAR II) 

 

MODELO II 

Alianzas en las que el Proyecto financiará asistencia técnica productiva a organizaciones de 

pequeños productores (OPP): (i) no agropecuarias nuevas y (ii) apoyadas antes por el PAR II 

(segunda generación o antiguas).  

 

MODELO III 

Alianzas en las que el Proyecto financiará asistencia técnica a organizaciones de pequeños 

productores (OPP), para facilitar el acceso a servicios financieros. 

 

El presente Diagnóstico de capacidades de las organizaciones de pequeños productores 

contempla a las alianzas definidas como Modelo I. 

 

7. FASES DEL DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

 

 El Diagnóstico de capacidades de las organizaciones de pequeños productores de las Alianzas 

es parte integrante del Ciclo de las Alianzas y como tal tiene su espacio de acción en todo el 

proceso de la prefactibilidad del Proyecto referido al beneficiario directo que corresponde a 

la asociación de pequeños productores beneficiarios del área de intervención del PAR II. 

(Manual Operativo PAR II). 

 

El esquema que sigue, resume los procedimientos del diagnóstico, los instrumentos que se 

utilizan, los roles de los facilitadores de las Alianzas, del Técnico de la Unidad Operativa 

Departamentales y Regional así como del Especialista Social de la Unidad de Coordinación 

Nacional.  
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Ciclo de las 

Alianzas  

 

¿Qué hace el Diagnóstico de capacidades 

de las organizaciones de pequeños 

productores (OPP)? 

¿Qué 

instrumentos 

utiliza? 

¿Quién realiza 

el Diagnóstico 

de 

Capacidades 

de OPP? 

Fase 1: 

Difusión 

No existe Diagnóstico de Capacidades de 

OPP 

Material de 

difusión del 

PAR II 

 

Fase 2: 

Convocatoria 

para la 

presentación 

de Propuestas 

de Alianzas   

 Informar a los posibles solicitantes los 

criterios de elegibilidad:  

Los beneficiarios serán auto-seleccionados 

de acuerdo a los criterios de elegibilidad – 

Manual Operativo de Funciones MOP PAR II. 

 

Se informa a 

los socios de la 

OPP sobre los 

Criterios de 

Elegibilidad.  

 

 Equipo 

Técnico – ET  

de las 

Unidades 

Operativas 

Regionales - 

UOR  

Fase 3: 

Presentación 

de la Solicitud 

de 

Financiamiento 

 Revisa los Formularios de Solicitud para 

verificar la información social 

relacionada a la Alianza, a la 

Organización de Pequeños Productores 

y a los Compradores. 

 Verifica la información social 

correspondiente a la OPP proponente 

de la Alianza y a los compradores como 

la lista de socios donde detalla los datos 

del beneficiario y su conyugue (Encuesta 

Social). 

Formulario de 

Solicitud de 

Apoyo 

Financiero. 

Formato de 

Encuesta 

Social – 

Aspectos 

generales 

 

 

ET UOR – PAR 

II. 

Fase 4. 

Evaluación de 

Oportunidades 

 Aplicar la Lista de Exclusión del PAR II, la 

misma que incorpora las Directrices de 

Políticas de Salvaguardas Sociales y 

Ambientales. En la parte social se 

consideran tres puntos de exclusión: 

 No se financia proyectos productivos o 

de apoyo a la producción que signifique 

el desplazamiento físico de 

comunidades y pueblos indígenas. 

 No se apoya proyectos con sobre 

posición en el uso de derechos o 

conflictos por la tenencia de la tierra. Los 

subproyectos o propuestas de alianza 

Lista de 

Exclusión.  

 

Formulario 

Verificación 

Física de 

Solicitudes de 

Alianzas 

ET UORs – PAR 

II y apoyo 

Especialista 

Social 
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que causen daños significativos (no-

mitigables, no compensables) al 

patrimonio natural y cultural, 

incluyendo sitios arqueológicos e 

históricos. 

 Las solicitudes de apoyo financiero son 

aceptadas o rechazadas de acuerdo a los 

resultados de la aplicación de la Lista de 

Exclusión.   

 Verificación Física de la  información 

proporcionada por las  Alianzas:  

* Una vez que la solicitud de la Alianza 

ha sido elegida y cumple con los 

requisitos de no exclusión, se procede a 

verificar en el campo toda la 

información establecida en el 

Formulario de solicitud de apoyo 

financiero y otros relacionados con la 

parte social. 

 Se aplica para alianzas Modelos 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET UORs 

 

Fase 5: Estudio  

de 

prefactibilidad 

(Elaboración 

del Plan de 

Alianza) 

Levantamiento de información primaria y 

secundaria a cargo del consultor – 

Facilitador, contratado por el PAR para 

elaborar el plan de Alianza. Quien realizara 

talleres participativos a la Asociación de 

Pequeños Productores - OPP   Se establecerá 

un cronograma con la asociación para la 

información requerida que hace al negocio, 

al área ambiental y al área social. 

 

Se implementaran talleres participativos con 

la OPP, para obtener los datos que hacen al 

diagnóstico de capacidades de la 

organización  

 

 Recoger información sobre aspectos 

sociales generales del socio beneficiario 

y su conyugue.  

Aplicación del 

FORMULARIO 

1 

 

Recolección de 

información 

sobre aspectos 

sociales 

generales 

FORMULARIO 

1 

 

Presentación 

de la 

evaluación 

social a la OPP 

FORMULARIO 

2. 

 

Capacitación a 

los 

facilitadores y 

al Analistas de 

las UORs.  
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 Identificar aspectos sociodemográficos 

población, sexo, edad, género, jefe de 

hogar, condición de los beneficiarios en 

la comunidad, nivel de educación, 

ocupación principal y secundaria, 

migración de la organización de 

productores.  

 Sistematizar la información de los 

aspectos generales de los socios. 

 Recoger información de los socios 

correspondiente al fortalecimiento 

respecto a la capacidad de gestión, 

operación del negocio, rendición de 

cuentas, registros contables, procesos 

de adquisiciones, mitigación social de 

riesgos internos y externos de la 

asociación. 

 

 Presentación del diagnóstico de 

capacidades sociales y la 

implementación de las estrategias de 

mitigación social. 

- Se aplica de manera integra a las 

alianzas Modelo 1.  

- Estos talleres lo realizarán los 

Facilitadores, previa capacitación 

del técnico de la Unidad Operativa 

Regional – UOR y a este el 

Especialista Social. 

Fase 6: 

Evaluación del 

Plan (Social, 

ambiental, 

económica, 

técnica, etc) 

 Una vez que la evaluación financiera 

aprueba el Plan se pasa al diagnóstico de 

capacidades sociales de la OPP 

 Para el diagnóstico de capacidades 

sociales de la OPP toma en cuenta la 

información de: i) la sistematización de 

los aspectos sociales generales de las 

alianzas de los productores y 

compradores; ii) la información 

generada sobre los riesgos internos y 

Aplicación del 

FORMULARIO 

3 

 

 

Apoyo del 

Especialista 

Social   
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externos y el Plan de implementación de 

las estrategias.  

Fase 7. Firma 

de convenios 

(Modelo 1) 

Firma de Convenio de Ejecución 

 

  

Fase 8. 

Monitoreo 

Social del Plan 

de Alianza  

 Seguimiento a las Estrategias de 

Mitigación Social de Riegos Internos y 

Externos 

 Seguimiento a los resultados de gestión: 

i) resultados de las estrategias 

implementadas. 

 Implementación de talleres 

regionalizados con el propósito de 

identificar conflictos y dificultades en la 

implementación de las alianzas.  

 

Aplicación del 

FORMULARIO 

4  

 

Aplicación del 

FORMULARIO 

5 

Informe de 

ejecución 

social que 

indique el 

cumplimiento.   

Capacitación a 

los 

Acompañantes 

y Analistas de 

las UORs y 

apoyo del 

Especialista  

Social 

 

 

Fase 9 Cierre de 

las alianzas 

 Asegurar alianzas fortalecidas y OPPs 

consolidadas  

Instrumentos 

de cierre 

Acompañante, 

Especialista 

Social  

 

Los Modelos II y III requieren de la construcción de iguales esquemas relacionados con los 

ciclos de las Alianzas, que deben estar señalados en el Nuevo Manual de Operaciones.  

 

 EL Diagnóstico de capacidades sociales de la OPP considera instrumentos que permitirán 

levantar información sociodemográfica de los beneficiarios socios de la Organización de 

Productores, sus aspectos normativos legales, administrativos, de manejo económico, el nivel 

de compromiso de los productores beneficiarios y miembros de la asociación, además del 

análisis externo de la organización para formar capacidades potenciales para la gestión del 

negocio y estrategias de potenciamiento organizativo.  Permitiendo esta variable medir los 

impactos sociales esperados. 

8. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES SOCIALES 

DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

8.1. Instrumentos Generales: Comprende los instrumentos de aplicación del ciclo de alianzas 

hasta la validación de campo de una alianza (Manual Operativo PAR II).Entre los que se 

mencionan:  

 

 



 
         

 

 

71 

 

- Criterios de Elegibilidad 

- Formulario de Solicitud de Apoyo Financiero 

- Lista de aspectos sociales de la asociación de pequeños productores (OPP) 

- Lista de exclusión Social y Ambiental 

- Formulario de Verificación de gabinete y verificación de campo de la alianza 

 

a) Criterios de Elegibilidad, las propuestas de alianzas deberán cumplir con los siguientes 

criterios: 

 

Los criterios mínimos de elegibilidad de una alianza son: 

 

 Compromiso de compra venta, entre la organización de pequeños productores y el 

comprador, a través de un acuerdo formal (carta de intenciones, contratos de compra 

venta a mediano plazo, sociedades accidentales, u otra forma de acuerdo entre las 

partes). 

 Los sub proyectos y/o actividades de la alianza no deben estar comprendidos en las 

listas de exclusión del proyecto (Ver Anexo II.07 Lista de exclusión del PAR II - MOP). 

 El plan de alianza no debe generar conflictos sociales, ni problemas ambientales. 

 El agente de mercado nacional tendrá antigüedad y funcionamiento de por lo menos 

dos años. 

 El agente de mercado nacional, tendrá domicilio legal e infraestructura comercial 

comprobada. 

 El agente de mercado que haya alcanzado con éxito el acuerdo de negocios en el PAR 

I (no excluyente para nuevos compradores). 

 Agente de mercado que requiera un producto con especificaciones técnicas claras 

(cantidad, calidad, plazos, condiciones de acopio, empaque y otros relativos a la 

especificidad en la comercialización de cada producto). 

 

b) Formulario de Solicitud de Apoyo Financiero: Es el documento que permite levantar 

expresiones de interés de conformar una alianza entre la Organización de Pequeños 

Productores y su Agente de Mercado. El cual especifica el negocio de su actividad 

productiva. Además de identificar a los beneficiarios y su  experiencia en la actividad 

 

c) Lista de aspectos sociales de la Asociación de Pequeños Productores: La lista de miembros 

de las Organizaciones de Productores (OPPs) registra al hombre y mujer (marido y esposa) 

responsables del hogar, además anota cuál de los dos representa al hogar como socio de 

la organización. Si el hogar es monoparental, se registra al responsable del hogar.  

 

d) Lista de Exclusión: Determina los requisitos excluyentes de financiamiento por el PAR II. 

De acuerdo a las Salvaguardas Sociales, Ambientales del Banco Mundial y en 
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concordancia con la Ley 1333 de Medio Ambiente de la Legislación Nacional. En la 

evaluación de oportunidad se aplica la lista de exclusión a objeto de identificar alianzas 

que no cumplen dichas salvaguardas.  

 

e) Formulario de Verificación de gabinete y verificación de campo de la alianza: Durante la 

evaluación de oportunidades se registra los requerimientos de infraestructura 

productiva, equipamiento, maquinaria, insumos, asistencias técnicas que en su integridad 

hacen al negocio. Además de la validación de los beneficiarios participantes de la alianza.  

 

8.2. Instrumentos Específicos: El diagnóstico de capacidades sociales de la organización de 

pequeños productores permite identificar como instrumentos específicos a: 

 

- Sistematización de Aspectos Sociales Generales de las Alianzas, 

- Análisis socio demográfico de las Organizaciones de Pequeños Productores, 

- Formulario del Diagnóstico de capacidades Sociales de la OPP. 

- Formularios de Seguimiento y Monitoreo Social.  

 

a) Sistematización de Aspectos Sociales Generales de las Alianzas: Comprende 

información sociodemográfica del socio beneficiario e información de su conyugue. 

 

b) Análisis sociodemográfico de las Organizaciones de Pequeños Productores: Identifica 

criterios de capacidades sociales de la organización de pequeños productores que 

están integrados por variables e indicadores que permiten determinar los aspectos 

sociales que pueden incidir en el “éxito o fracaso” de las Alianzas. Considerándose 

exitosas aquellas asociaciones de pequeños productores de beneficiarios, que 

mantienen su relación comercial por lo menos 2 ciclos productivos además de ser 

fortalecidas en su capacidad de gestión (rendición de cuentas, registros contables, 

procesos de adquisiciones, estrategias de mitigación social) – MOP PAR II.  

 

c) Formulario del Diagnóstico de capacidades Sociales de la OPP: Considera variables 

que permitirán responder el éxito o fracaso de las alianzas, que se mencionan como 

Potencialidades organizativas, riesgos internos y externos de las OPPs, estrategias de 

mitigación de riesgos internos y estrategias de mitigación de riesgos externos, que 

responderán a los objetivos de la evaluación social del Proyecto de Alianzas Rurales 

II. Estas variables son: 

 

- Potencialidades organizativas 

- Riesgos Internos de la OPP 

- Riesgos Externos de la OPP 

-     Estrategias de mitigación de riesgos internos de la OPP 
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- Estrategias de mitigación de riesgos externos de la OPP 

 

Variable: potencialidades organizativas:  

 

Con esta variable se evalúa las capacidades de la organización de Pequeños 

Productores, referidos a la participación equitativa de género y determinados 

aspectos socioculturales, esta variable considera aspectos: 

 

- Normativos legales de la organización 

- Nivel de compromiso de los socios beneficiarios  y de la Asociación 

- Aspectos de Manejo Administrativo y Manejo Económico 

 

- Normativos legales de la organización, que es considerada cuando una organización 

presenta Personería Jurídica, por tanto se encuentra enmarcada bajo objetivos, 

nombramiento de representantes y responsabilidades. Y para definir 

responsabilidades es indispensable precisar los mecanismos de toma de decisiones y 

establecer sistemas de control interno. 

 

- Nivel de compromiso de los socios beneficiarios y de la Asociación, En una 

organización básica, se nombra una Mesa o Junta Directiva, con una Presidencia, una 

Secretaría y una Tesorería. Se eligen Vocalías o Comisiones para apoyar el trabajo de 

la Directiva y se nombra a un Consejo de Vigilancia, que se encarga de velar por el 

cumplimiento de las reglas de la organización y para el PAR II este Consejo será 

designado como Comité de Monitoreo quien velará por el cumplimiento a la 

ejecución de las inversiones del Plan de Alianza. 

 

Es necesario recordar que en todos los casos, existe una máxima autoridad en una 

organización y que ésta es la Asamblea de socias y socios. Es la asamblea quien elige 

a las personas que ocuparán los cargos de representación y/o de dirección, quienes 

tienen la obligación de rendir cuentas de sus actividades y resultados a la propia 

asamblea. La directiva tiene la facultad de decidir sobre algunos aspectos pero es la 

asamblea quien toma las decisiones más importantes en una organización. Todos los 

miembros deberán sujetarse a: 

 

o Reglas y normas de comportamiento.  

o Deben conocer sus derechos y obligaciones.  

o Deben establecerse sanciones cuando no se cumplen obligaciones. 

 

- Aspectos de manejo administrativo y manejo económico. Manteniendo el sistema 

tradicional de la OPP, creando credibilidad y confianza hacia la Organización y 
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generando Empoderamiento. Toda organización debe tener sistema de planeación, 

coordinación y control, en tanto debe tener la capacidad de: 

 

o Planear las actividades anuales y mensuales 

o Establecer sus presupuestos y llevar la contabilidad, que es muy importante 

para rendir cuentas claras y tener transparencia. 

o Conocer procedimientos administrativos y de manejo contable, en el PAR II 

se fortalecerá al Directorio; que será denominado como Comité de 

Administración. 

o El comité de administración dará seguimiento, ejecutará, evaluará las 

actividades de la inversión del Plan de Alianza. 

o El Comité de Administración dará a conocer los resultados y sus problemas 

en la ejecución y operación del plan de alianza en Asamblea a los socios de la 

Organización. 

 

Es importante reconocer los riesgos internos y externos que enfrenta una 

organización para debilitarse. Debemos aprender a identificar cuáles pueden ser los 

factores que nos ayuden a fortalecernos para aprovecharlos y potenciarlos al 

máximo.  

 

Variable: Riesgos internos de la Asociación de Pequeños Productores: Los riesgos 

internos son determinados a través de los factores internos que dependen de la 

misma organización y que por lo tanto deben ser atendidos, ya sea para corregirlos o 

para promoverlos. En este sentido se entiende por riesgos internos a aquellos que se 

derivan de las condiciones mismas de la Organización, ya sea desde el punto de vista 

físico, como desde el punto de vista social, y que no obedecen de manera inmediata 

a la acción de un agente externo. Por ejemplo si la Directiva (Comité de 

Administración) en una organización no consulta ni informa a la asamblea para tomar 

decisiones. 

 

Variable: Riesgos externos de la Asociación de Pequeños Productores:Los riesgos 

externos son provocados desde el exterior de la organización y que algunas veces 

podemos prever y otras muchas, son repentinas y no esperadas.  

 

En ambos riesgos internos y externos la organización debe prepararse para que afecten lo 

menos posible. Las variables mencionadas serán identificadas de acuerdo a una ponderación 

de riesgos: Alto – Medio y Bajo. A partir de ello se determinaran las estrategias de mitigación 

de riesgos internos y mitigación de riesgos externos de la asociación de pequeños 

productores. Estas consisten en: 
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Estrategias de mitigación de riesgos internos2 

 

Se evalúa los riesgos internos de la asociación, las mismas que fueron generadas como 

respuesta al análisis de, dificultades de carácter, organizativo, administrativo, deficiencias de 

capacidades económicas y de conflictos internos de las organización de productores .  

 

Estrategias de mitigación de riesgos externos  

 

Se evalúa los riesgos externos de la asociación con el medio social, las mismas que fueron 

planteadas en respuesta a las amenazas del entorno que se presentan como conflictos con la 

comunidad, con las autoridades locales, municipios y la poca información deel proyecto. 

 

El formulario de Seguimiento y Monitoreo Social, Permitirá realizar el seguimiento en la 

ejecución y monitoreo en la operación del plan de alianza del componente social, a través de 

la verificación e implementación de las actividades correspondientes a las estrategias de 

mitigación de riesgos internos y estrategias de mitigación de riesgos externos hasta el cierre 

de la alianza. 

SEGUNDA PARTE 

9. GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 

CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

9.1. Aplicación de los Instrumentos Generales de la OPP 

 

9.2. ¿Cómo verificar el cumplimiento de los Criterios de Elegibilidad? 

 

Las propuestas de alianzas deberán cumplir con los criterios de elegibilidad de beneficiarios, 

organizaciones de productores y de alianzas, por lo que se deberá verificar lo siguiente: 

 

Para las organizaciones de productores que no fueron apoyados en el PAR I, deben ser: 

 

 Pequeños productores del área rural (áreas dispersas y poblaciones menores a 2.000 

habitantes) de los municipios seleccionados, agrupados formalmente con cualquier tipo 

de reconocimiento legal, o con intención de formalización en una organización.  

                                                 
2 “Los riesgos sociales son aquellos elementos que pueden contribuir a que los resultados no sean los esperados - 

para el proyecto, el Prestatario y los grupos vulnerables – por el hecho de que se eliminen ciertas restricciones  y 

las personas compitan  por las oportunidades que genera un proyecto. Las tensiones y conflictos sociales entre los 

grupos pueden socavar los objetivos de un proyecto de la misma manera que el desconocimiento de la economía 

política puede hacer que los actores sociales más poderosos se apoderen de los beneficios de un proyecto o los 

anulen.  La identificación precoz de tales riesgos y su monitoreo cuidadoso durante la etapa de implementación 

son esenciales para el éxito del proyecto” (Banco Mundial, Libro Guía para el Análisis Social, Pág., 18, 2002) 
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 Por lo menos dos años de experiencia en la actividad productiva propuesta para la alianza 

o, alternativamente, compromiso de participar en los programas de re-entrenamiento 

necesarios para realizar la nueva actividad. 

 Los beneficiarios no podrán ser funcionarios públicos ni rentistas jubilados. 

 Los beneficiarios, individualmente, no podrán exceder la pequeña propiedad de tierra, 

según los límites establecidos por Ley. 

 Cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales 

 Para las organizaciones de productores antiguas o de segunda generación que fueron 

apoyados por el PAR I, deben ser: 

 Pequeños productores que recibieron apoyo de algún proyecto del Programa 

EMPODERAR, no deben ser parte de la lista de beneficiarios. 

 Organizaciones de productores que al cierre de las alianzas no han sido observadas en 

sus aspectos de gestión administrativa 

 OPPs con resultados satisfactorios (técnicos y económicos) 

 OPPS que cuentan con un agente de mercado seguro 

 OPPS que tengan instituido la rendición de cuentas y el manejo de recursos con 

contabilidad básica 

 Las OPPS que brindan servicios comunes a sus socios 

 OPPs que continuarán desarrollando actividades con el mismo producto 

 OPPs que incrementen un número mínimo de 20 hogares adicionales 

 OPPs que cumplen las salvaguardas sociales y ambientales 

 

Las organizaciones de pequeños productores, deben estar orientadas por criterios 

empresariales de la siguiente manera: 

 

 La organización debe manejarse por reglas claras, explícitas, concertadas y gerenciales o 

en proceso. 

 Los resultados de la gestión de las organizaciones deberán ser distribuidas a los asociados 

mediante parámetros de cantidad y calidad del producto producido. 

 La organización no debe hallarse en situación de quiebra inminente o en situación interna 

de conflicto. 

 El mínimo de socios por alianza es de 20 familias. 

 Adhesión a las reglas de cofinanciamiento (capacidad de aporte propio, al menos 30% del 

valor total), transparencia operativa (compromiso de rendir cuentas públicamente), 

responsabilidad (cumplimiento de compromisos, acuerdos y tareas) y manejo financiero 

del plan de alianza (cumplimiento con el plan de inversiones de la alianza y 

procedimientos acordados de adquisiciones, contrataciones y descargos). 

 Vinculaciones con el mercado o potencial capacidad de vinculación. 
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9.3. ¿Cómo utilizar el instrumento de Formulario de Solicitud de Apoyo Financiero? 

 

 Considerar la información del formulario de solicitud de apoyo financiero que incluye la 

información social relacionada con el idioma y auto identificación étnica de la 

Organización de Productores y Compradores que conforman las Alianzas. 

 La lista de miembros (beneficiarios directos) de las Organizaciones de Productores (OPPs) 

registra tanto al hombre y mujer (marido y esposa) responsables del hogar, además anota 

cuál de los dos representa al hogar como socio de la organización. Si el hogar es 

monoparental, se registra al responsable del hogar. 

 El Equipo Técnico de las UORs debe informar que se cumple el requisito exigido. 

 

 ¿Cómo revisar la Lista de Exclusión presentada por la OPP? 

 

Se verifica el cumplimiento de los criterios de exclusión social que se encuentran en la Lista 

de Exclusión del PAR, la misma que incorpora las Directrices de Política Operacional del BM.  

 

En lo que respecta a la parte social se consideran tres puntos de exclusión: 

 

 “No se financia proyectos productivos o de apoyo a la producción que signifique el 

desplazamiento físico de comunidades y pueblos indígenas” 

 Compra de tierras con fondos del PAR II 

 “No se apoya proyectos con sobre posición en el uso de derechos o conflictos por la 

tenencia de la tierra” 

 Proyectos con sobre posición en el uso de recursos naturales, como en áreas de 

concesión minera. 

 “Los sub proyectos o propuestas de alianzas que causen daños significativos  al 

patrimonio natural y cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos. 

 

El Equipo de las UORs, debe informar sobre el resultado o el cumplimiento de los criterios de 

exclusión social. 

10. SALVAGUARDAS ACTIVAS EN EL PROYECTO  

 

Las salvaguardas activadas en la ejecución del Proyecto son las siguientes: 

 

OP/BP 4.10  PUEBLOS INDIGENAS  

 

 Al tratarse de un proyecto de Desarrollo de Pueblos Indígenas el presente MGS tiene 

como enfoque a los pueblos indígenas de Bolivia. Por reconocimiento constitucional 

también son equivalentes los que se autodenomina campesinos interculturales y 
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afrodescendientes que desarrollan sus estrategias de vida en comunidades rurales. Por 

lo tanto los sub proyectos de las Alianzas no requieren mayores especificaciones sobre 

las características intrínsecas de naturaleza socio cultural de las familias beneficiarias, ni 

Planes específicos para Pueblos Indígenas.  

  

OP/BP 4.12 REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

 

1. No se financian proyectos productivos o de apoyo a la producción que signifique el 

desplazamiento físico de comunidades y pueblos indígenas. 

2. No se financia la compra de tierras con fondos del PAR II. 

3. No se apoya proyectos en áreas con sobre posición de derechos o conflictos por la 

tenencia de la tierra. 

4.  

OP/BP 4.11 RECURSOS CULTURALES FISICO 

 

No es elegible subproyectos que afecten a cementerios, chullpares, patrimonio natural y 

cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos 

 

10.1. INSTRUMENTOS OPERACIONALES DEL MGS 

 

10.1.1. Formulario de Verificación Física de Campo de las Solicitudes de Apoyo financiero? 

 

 Se realiza la verificación física de la información que las Alianzas presentan en el 

formulario de solicitud de apoyo financiero al PAR II. Esta comprende aspectos 

referidos a: Datos generales, formación de la Alianza, verificación de productores, 

verificación de compradores, y verificación de transformadores con sus 

correspondientes variables.  

 

 En lo que respecta a la parte social se verifica la información relacionada con el idioma 

y la identificación étnica de los miembros de la Organización de Pequeños 

Productores e información correspondiente a los Productores que conforman las 

Alianzas.  

 

 La verificación de la información de las Alianzas que tiene el objetivo de confirmar in 

situ la veracidad de la información de la Organización de Pequeños Productores y de 

Compradores y su compromiso con la Alianza, se realiza después de haber sido 

aceptada la solicitud de apoyo financiero. Antes de proceder a la verificación la 

Alianza debe incluir una lista de socios(Formulario 1- Aspectos Sociales Generales), 

para que estos sean considerados en la verificación.   
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 La verificación física de la información es realizada por el equipo técnico de la UOR – 

PAR II (Analista Ambiental, Oficiales de la Alianza), considerando los aspectos 

referidos a datos generales, formación de la Alianza, de productores, compradores y 

transformadores. 

 

 Los formularios de verificación física de solicitudes de la Alianza tiene elementos, 

criterios y preguntas que sirven de orientación para la verificación de la información 

en gabinete y en campo. Lo cual no es limitante para ampliar la información. Concluye 

este instrumento con las recomendaciones del verificador.  

 

 Para la verificación de la información se utilizan los documentos presentados por la 

Alianza, así como entrevistas a los socios, directivos y observación in situ de la 

infraestructura productiva y otros. 

 

¿Cómo se obtiene la información familiar sobre los aspectos sociales generales? 

 

 La encuesta sobre características sociales a nivel Familiar es un instrumento que 

permitirá crear una base de datos sobre aspectos sociodemográficos, culturales, 

sociales, de producción agrícola, pecuaria, forestal, de acceso a servicios y tecnología, 

para fines de evaluación de impacto de medio término y evaluación final. 

 

 Los responsables de la aplicación de las encuestas son los facilitadores de la 

Organización de Productores, capacitados y supervisados por el equipo de técnicos 

de las Unidades Operativas Regionales del Proyecto Alianzas Rurales y los miembros 

de la organización. A continuación se indica la tabla de la lista de socios. 
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Anexo 1: Recolección de información de aspectos sociales generales de la Alianza.Cuadro 1. 

Datos generales de la Asociación de Pequeños Productores 

 

 
 

10.1.2.2.3. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

Cuadro 2. Población, sexo, edad, participación equitativa, género, condición de los 

miembros en la comunidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de 

la Alianza
Municipio Comunidad (s)

Actividad 

principal 

productiva

Antigüedad de la OPP 

(años)

Tipo de 

Personería 

Jurídica

Fecha de la 

Personería 

Jurídica

Entidad que la 

otorga

Número total de socios:                      Total Varones:                                                    Total Mujeres:

Nombre de la Organización o Asociación:

Unidad 

Operativa 

Regional

Nombre del o la Representante (s) de la OPP:                                                          C.I.

Dirección de la OPP: 

Rubro:

Producto Principal:                                                                   Producto Secundario:

Tipo de subproducto:
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Cuadro 3. Ocupación principal y secundaria de los miembros de la Organización de 

Pequeños Productores: 

 

CATEGORIA 

DE 

OCUPACIÓN 

PRIMARIA 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

TOTA

L 

CATEGORIA 

DE 

OCUPACIÓN 

SECUNDARIA 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

TOTA

L 

Agrícola       Agrícola       

Pecuaria       Pecuaria       

Forestal       Forestal       

Minería       Minería       

Servicio       Servicio       

Comercio       Comercio       

Construcción       Construcción       

Artesanía       Artesanía       

Agroindustri

a       

Agroindustri

a       

Manufactura       Manufactura       

Turismo       Turismo       

Pesca       Pesca       

Agropecuaria       Agropecuaria       

Otros       Otros       

TOTAL       TOTAL       

 

 

Cuadro 4. Nivel de Educación de los miembros de la Asociación 

Nivel de educación Número de mujeres Número de 

hombres 

Total  

Sin instrucción    

Primaría    

Secundaria    

Técnica    

Superior 

universitaria 

   

Superior no 

universitaria 

   

Otros    

Total     
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Cuadro 5. Auto identificación étnica de los miembros de la Asociación 

 
 

Cuadro 6. Idioma Predominante de los miembros de la Asociación 

 

11. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN SOCIAL DE LAS ALIANZAS 

 

El análisis de diagnóstico de las alianzas, se realiza sobre la base de preguntas claves que 

guiaran al diagnóstico y los subsiguientes pasos de capacidades sociales que están referidos 

a la organización. 

 

Este análisis de diagnóstico organizacional es uno de los principales instrumentos que 

permitirá la identificación de riesgos, conflictos internos y conflictos externos a los que están 

sujetas las Alianzas, principalmente uno de sus componentes la Organización de Pequeños 

Productores. Los resultados del análisis serán evaluados sobre la base de criterios específicos 

de cada pregunta. Si las respuestas son de alto riesgo se identifica la estrategia de mitigación. 

 

El análisis se realiza con los miembros de las Alianzas en lo que corresponde a la Organización 

de Pequeños Productores, los que se encuentran en la fase de elaboración del Plan de Alianza. 

Por razones metodológicas se recomienda la participación de 70 a 80% de beneficiarios, entre 

dirigentes y socios de base, entre los que debe existir participación de mujeres y jóvenes. 

 

Los resultados del análisis son incorporados en el Plan de Alianza, para que sirvan de insumos 

para   el diagnóstico de capacidades sociales en la etapa de prefactibilidad. 
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¿En qué consiste el análisis organizacional en las Alianzas?  

 

 El análisis en las Alianzas consiste en realizar un análisis de los riesgos internos de 

funcionamiento de la organización así como de sus riesgos externos relaciones con su 

entorno, que nos permitan identificar: 

 

1. Aspectos Normativos legales de la organización 

2. Nivel de compromiso de los socios beneficiarios  y de la Asociación 

3. Aspectos de Manejo Administrativo y Manejo Económico 

 

¿Cómo aplicar el análisis de la organización de las Alianzas?  

 

PRIMER PASO: Contextualización  

 

 Es importante realizar una breve contextualización de los aspectos sociales referidos a la 

Alianza, para que los participantes puedan realizar el trabajo de análisis organizacional 

dentro de un marco de referencia situacional.  Se toman en cuenta los siguientes puntos: 

 Se hace conocer los aspectos sociales generales de la Alianza (Número de socios, 

sexo, edad, condición de miembros de la comunidad, nivel de educación, migración, 

ocupación y producción)  

 Se trabaja sobre la base de los objetivos de la Alianza o de la Organización de 

Productores).   

 

 La contextualización se realiza presentando los aspectos mencionados en papelógrafo. 

Los contenidos luego son colocados en un lugar visible en el salón donde se desarrolla el 

taller para que los participantes puedan visualizar los mensajes en todo el proceso de 

aplicación del análisis de la organización. 

 Los materiales requeridos para desarrollar esta fase consisten en: Papelográfo, pliegos de 

papel sábana, marcadores gruesos de diferentes colores y maskin tape. 

 

SEGUNDO PASO: Análisis del diagnóstico organizacional 

 

 Este análisis se realiza sobre un cuadro de doble entrada donde figuran en primera 

columna las preguntas más significativas internas y externas, en la segunda columna 

indica la respuesta a la pregunta, en la tercera columna indica los criterios de probables 

respuestas que guían a la identificación de riesgos. La cuarta columna refiere a la 

estimación de nivel del riesgo, la quinta columna son las estrategias de mitigación a los 

riesgos identificados para este punto se encuentra establecido líneas abajo una referencia 

de estrategias que apoyan la identificación de la estrategia de acuerdo al nivel de riesgo 

identificado y la última columna indica observaciones.  
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 Los materiales que se requieren para el análisis son pliegos de papel sábana, marcador, 

maskin tape y tarjetas de cartulina.  

 El procedimiento que se debe seguir para el análisis consiste en trabajar con todo el grupo 

de participantes (en plenaria), guiado por el facilitador de la Alianza, aplicando las 

siguientes preguntas: 

  

Cuadro 7: Diagnostico de la organización e identificación de riesgos y estrategias de 

mitigación social 

Preguntas Respuesta Criterio de 

Diagnóstico 

de la 

organización  

Estimado 

Nivel de 

Riesgo 

1 – Bajo (B) 

2 – 

Mediano(M) 

3 – Alto (A) 

Estrategias de 

mitigación 

(La respuesta 

proviene del 

numeral de 

estrategias) 

Observaciones 

a) Análisis interno de la organización  

Aspectos normativos y legales de la organización: 

Cuántos años de 

antigüedad tiene 

la organización?  

 A: menor a 2 

años 

M: entre 2 a 

5 años 

B: mayor a 5 

años 

   

¿Cuenta la 

organización con 

documentos de 

constitución legal 

(Personería 

Jurídica y otros)?  

 A: Sin PJ* 

M: En 

trámite 

B: Con PJ* 

   

¿Existe 

nombramiento de 

representantes 

ante asamblea de 

socios? 

 A: NO 

M: Sólo 

designado 

por un grupo 

de socios 

B: NO 

   

¿Los beneficiarios 

conocen las 

obligaciones y 

sanciones del 

 A: NO 

M: De forma 

parcial 

B: SI 
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directorio y del 

Comité de 

Vigilancia de 

acuerdo al 

Reglamento 

Interno de la 

Personería 

Jurídica? 

¿Existe la 

conformación de 

Directiva (Comité 

de Administración) 

y Comité de 

Vigilancia (Comité 

de Monitoreo) en 

conformidad de los 

beneficiarios? 

 A: NO 

M: Socios no 

informados 

de la 

asignación 

B: SI 

   

¿En Las reuniones 

y acciones de la 

organización 

aplican sus 

reglamentos 

internos y 

estatutos 

correspondientes a 

manejo financiero, 

manejo económico 

y asistencia a 

asambleas? 

 A: No aplica 

M: Conocen 

y no aplican 

B: Conoce y 

Aplica 

   

¿La organización 

tiene normas para 

la sustitución de 

socios?  

 A: No tiene 

M: Tiene y 

no aplica 

B: Tiene y 

aplica 

   

¿La organización 

cuenta con normas 

y registros para el 

manejo de bienes 

comunes (equipos, 

 A: No tiene 

M: Tiene y 

no aplica 

B: Tiene y 

aplica 
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insumos, 

almacenes y 

otros)? 

Nivel de Compromiso de los Socios y de la OPP 

¿Conocen los 

socios de la OPP los 

compromisos de 

calidad, volumen y 

cantidad del 

producto que 

requiere el 

comprador y la 

obligación que 

tiene cada familia 

para producir y 

cumplir el acuerdo 

de negocios?  

 A: No 

conocen 

M: Conocen 

parcialmente 

B: Conocen 

   

Los socios conocen 

el proceso 

productivo 

propuesto en la 

solicitud de 

financiamiento y 

en el 

planteamiento del 

Plan de negocio y 

conocen los socios 

el entrenamiento o 

asistencia técnica 

que deben recibir 

para alcanzar la 

calidad exigida por 

el comprador? 

 A: No 

conocen 

M: Conocen 

parcialmente 

B: Conocen 

   

¿Los 

representantes de 

la asociación 

manifiestan su 

interés en 

capacitarse en 

 A: No 

muestran 

interés 

M: Interés 

parcial 

B: Muestran 
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administración de 

los recursos 

económicos y 

están de acuerdo 

en llevar adelante 

la implementación 

del proyecto 

después de 

concluido el 

convenio con el 

PAR?  

interés 

¿Los socios 

cumplen 

regularmente con 

sus aportes 

financieros y de 

trabajo?  

 A: No cumple 

M: Regular 

B: Cumple 

   

¿Cuál será la 

fuente de 

financiamiento 

para su 

contraparte y 

gastos 

administrativos?  

 A: 

Coadyuvante 

M: Crédito 

B: Cuenta 

propia 

   

Aspectos de la gestión administrativa y manejo económico: 

La OPP 

acostumbra 

socializar 

públicamente las 

decisiones, 

documentos, y 

presupuestos de la 

OPP? (Rendición 

de cuentas?)  

 A: poca 

M: a veces 

B: siempre 

   

El Comité de 

Administración 

dedica suficiente 

tiempo a la 

gestión? 

 A: poca 

M: ocacional 

B: cumple 
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(actividades 

programadas 

mensualmente) 

La OPP cuenta con 

derecho 

propietario sobre 

terrenos para la 

construcción de 

bienes comunes?  

 A: no cuenta 

M: cuenta 

pero sin 

documentos 

legales 

B: cuenta 

con 

documentos 

legales 

   

La OPP establece 

sus 

procedimientos 

administrativos y 

de manejo 

contable? 

 A: No 

establece 

M: Establece 

pero no se 

cumple 

B: SI 

   

b) Análisis externo de la organización 

¿La mayoría de los 

socios conoce y 

está conforme con 

el acuerdo de 

negocios con el 

comprador?  

 A; No conoce 

M: Algunos 

B: conocen y 

están de 

acuerdo 

   

Como está la 

relación de la 

organización con el 

entorno social e 

institucional 

(comunidad, 

sindicato Alcaldía, 

corregimiento, 

Capitanía ONGs y 

otros?  

 A: Débil 

M: Regular 

B: Buena 

   

Existen conflictos 

sociales externos 

que no permiten el 

funcionamiento de 

 A: Existen 

M: Parcial 

B: Existe 

resolución 
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la OPP?. de conflicto 

La organización de 

productores tiene 

experiencia en la 

ejecución de 

proyectos con 

instituciones 

públicas y/o 

privadas 

 A: No tiene 

M: Tiene 

pero no 

consolidan 

B: Tiene 

   

 

 

TERCER PASO: Generación de estrategias internas y externas  

 

 Estrategia es un conjunto amplio de acciones a fin de resolver los riesgos identificados. Es 

el sentido del movimiento en la dirección correcta hacia los objetivos estratégicos 

relacionados con las iniciativas y/o negocios. 

 Una vez Identificado los riesgos sociales se procede a identificar la estrategia de 

mitigación del riesgo que están indicadas de la siguiente manera: 

 

Estrategias tipo de mitigación de riesgos:  

 

1. Fortalecimiento organizacional y socialización de estatutos y reglamentos. 

2. Elaboración de un plan de acción para garantizar el aporte de contraparte. 

3. Fortalecimiento administrativo y de manejo contable de acuerdo al manual de 

adquisiciones del PAR II 

4. Elaboración de un reglamento de administración de bienes comunes. 

5. Lograr el documento legal de Adquisición o comodato de terrenos aptos para la 

construcción y/o ambientes para la instalación de equipos o maquinas. 

6. Asistencia técnica y/o apoyo para la obtención de la Personería Jurídica. 

7. Socialización y/o revisión del acuerdo de negocios con el comprador. 

8. Difusión de la  implementación a la comunidades y otras instituciones público – 

privadas 

9. Formación de capacidades contables y de manejo administrativo al  comité de 

administración con dedicación exclusiva 

10. Promover la equidad de género en la composición de los socios de la OPP. 

11. Elaborar documento sobre el acuerdo de negocios con el comprador.  

12. Informar sobre el proceso productivo a los socios estableciendo una planeación de 

actividades anuales y mensuales 

13. Elaboración de actas y/o reglamento específico para normar la sustitución de socios 

14.  Otros. 
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CUARTO PASO: Acciones de implementación de estrategias de mitigación   

 

 Las estrategias generadas como resultado del análisis necesariamente deben expresarse 

en un conjunto de acciones para disminuir o eliminar el riesgo identificado, estas acciones 

deben estar definidas en el plan de alianzas y en el plan de inversiones si requieren de 

asistencia técnica u otra actividad necesaria para implementar la estrategia de mitigación 

social.  

 Las acciones de implementación de las estrategias es elaborada por los Facilitadores, 

planteando para cada estrategia, las actividades correspondientes y concluyen con la 

designación de responsables de la implementación y fecha de inicio y fin de las acciones: 

Cuadro 8. Acciones de mitigación para fortalecer los riesgos 

Estimado 

Nivel de 

Riesgo 

 

ESTRATEGIA DE 

MITIGACION 

Acciones Fecha inicio 

de acciones 

Fecha fin 

de 

acciones 

Responsable 

a) Aspectos internos     

 1. Fortalecimiento 

organizacional y 

socialización de estatutos y 

reglamentos. 

1. Organización de 

un taller 

2. Ejecución taller 

(2/03/2013 

(desde la 

firma del 

convenio 

hasta el cierre 

del primer 

hito)  

4/05/2013  

      

      

      

b) Aspectos externos     

      

      

      

 

QUINTO PASO: Diagnostico de capacidades de la Organización de Pequeños Productores 

 

 Los criterios de diagnóstico de capacidades sociales están integrados por variables e 

indicadores que permitirán determinar los aspectos sociales que pueden incidir en el 

“éxito o fracaso” de las Alianzas. Las tres variables que se mencionan: Potencialidades 

Organizativas; Estrategias de Mitigación de Riesgos Internos y Externos, responden a los 

objetivos de la dimensión social del PAR II así como a los objetivos de esta propuesta de 

diagnóstico de capacidades sociales. 
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 La evaluación de los indicadores de las variables mencionadas, permitirá tomar decisiones 

sobre la viabilidad social de las Alianzas o de su correspondiente rechazo en la fase de 

evaluación de pre factibilidad de acuerdo a lo establecido para las Alianzas.  

 La información sistematizada para el diagnóstico de capacidades sociales se encuentra en 

el Plan de Alianza, tanto los referidos a los Aspectos Sociales Generales, así como los 

resultados sistematizados del análisis organizacional. 

 Para el diagnóstico de capacidades sociales se aplica el cuadro 9 de Análisis de Diagnóstico 

de capacidades sociales de Prefactibilidad, la misma está conformada por variables e 

indicadores con sus correspondientes puntajes por indicador, donde establece criterios 

para su diagnóstico. 

 El diagnóstico de capacidades sociales concluye con una opinión del evaluador en el 

sentido de viabilidad social de la Alianza o rechazo de la misma.  

 Este análisis se realiza sobre un cuadro de doble entrada donde figuran en las primeras 

filas indicadores sociales de participación e inclusión de los socios, si la respuesta es 

positiva o negativa debe detallarse los aspectos relacionados a las preguntas de respeto 

a la cultura, participación de mujeres en la alianza y obtención de beneficios de forma 

equitativa en una asociación, seguidamente se realiza una evaluación de las capacidades 

de la organización de acuerdo a criterios de probables respuestas, referentes a 

compromisos de los socios con la Asociación y la Asociación con los socios, manejo de 

conflictos internos – externos y manejo de aspectos normativos . Finalmente en la última 

columna se introduce observaciones relevantes a la evaluación. 

 Si la ponderación de acuerdo a los criterios de evaluación denota más de 5 criterios bajos 

(negativos), se rechaza la alianza. 

 

Cuadro 9. Análisis de Diagnóstico de capacidades sociales de Prefactibilidad 

Nombre de la Alianza: 

Nombre de la Organización de Productores: 

Nombre del representante legal de la OPP: 

Rubro:                                                                      Producto: 

Número de socios total: Varones: Mujeres: 

Localidad/ Comunidad:                 

Empresa comercializadora: 

Dirección Tel. 

VARIABLES E 

INDICADORES 

SI/NO RESPUESTA OBSERVACIONES 

Indicadores Sociales de Inclusión y Participación 

Las actividades previstas 

respetan a la cultura y 

modo de vida de los 
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diferentes grupos etnias, 

indígenas y originarios?  

Existe participación de la 

mujer en los beneficios 

generado por la actividad 

productiva? 

   

Existe participación de 

jóvenes y promoción de 

oportunidades para 

ellos?( Si corresponde) 

   

Todos los socios se 

benefician de manera 

equitativa? 

   

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO PARA 

EL DIAGNÓSTICO DE 

CAPACIDADES SOCIALES 

DE  PREFACTIBILIDAD 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

A: ALTO 

M: MEDIO 

B: BAJO 

 

CALIFICACION 

ALTO-MEDIO-

BAJO 

 

OBSERVACIONES 

Compromiso de los socios con la organización  

Los socios cuentan con 

recursos que garantizan 

el aporte de 

contraparte? 

A:Cuenta con recursos 

propios 

M: No cuentan con recursos 

propios, pero garantizan el 

aporte. 

B: No garantizan el aporte 

  

La mayoría de los socios 

participó en la 

elaboración del plan de 

negocio. 

A: Significativa participación 

M: Regular participación 

B: Escasa participación 

  

¿La mayoría de los socios 

conoce y está de acuerdo 

con el comprador? 

A: Todos los socios conocen 

y están de acuerdo con el 

comprador 

M: De forma parcial 

B: No están de acuerdo 

  

Compromiso de la organización con los socios 

Todos los socios se 

benefician de manera 

equitativa con las 

inversiones?  

A: Todos 

M: La mayoría 

B: Algunos 
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La organización de 

productores cuenta con 

personería jurídica, 

estatuto y reglamento 

y/o ha iniciado el trámite 

de la misma? 

Alto: Todos 

Medio: En trámite 

Bajo: No cuenta ni ha 

iniciado el trámite 

  

La organización 

acostumbra realizar 

rendición pública de 

cuentas  

A: Realiza rendición de 

cuentas porque está 

establecido en sus estatutos. 

M: Realiza a veces rendición 

de cuentas. 

B: No realizan rendición de 

cuentas. 

  

Conflictos Internos y Externos 

Existen conflictos dentro 

de la organización? 

Cuáles? Que tan graves? 

A: No existen 

M: Parcial 

B: Existen 

  

Existen conflictos 

externos a la OPP que 

puede afectar su 

desempeño?  

A: No existen 

M: Parcial 

B: Existen 

  

Aspectos normativos y de organización 

Los socios conocen los 

procedimientos de 

financiamiento del PAR 

II? 

A: Conocen 

B: De forma Parcial 

B: No conocen 

  

Los socios ponen en 

funcionamiento 

estatutos y reglamentos? 

A: Manejan 

M: Manejan de forma 

parcial. 

B: No manejan 

  

TOTAL    

Observaciones y 

recomendaciones: 

Aprobar: 

Rechazar: 

Postergar: 

 

Firma del Facilitador  

Fecha:  
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TERCERA PARTE 

 

12. MONITOREO SOCIAL DE LAS ALIANZAS 

12.1. Marco conceptual 

Los objetivos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proyecto son: 

 

i) Determinar el impacto previsto del proyecto de productores rurales y el modo en 

el que deben lograrse. 

ii)  Captar, reunir y analizar información necesaria para retroalimentar el proceso de 

ejecución del proyecto.  

Este sistema se basa en el Sistema de Información Gerencial Georeferenciado (SIGG) que se 

utiliza para planificar, monitorear y controlar la implementación del PAR en respuesta al 

diseño del Proyecto, además de informar sobre los indicadores de proceso y de resultados. 

 

El monitoreo social a las alianzas está integrada al SIGG, las actividades generadas por las 

organizaciones de productores son visualizadas en el sistema como proceso y resultados de 

cada alianza. Los indicadores del Marco de Resultados, son presentados por el SIGG como 

resultado del proceso de monitoreo y evaluación en tres niveles: nacional, regional y de 

alianza.  

 

El monitoreo social es parte del primer nivel del monitoreo del PAR II, que responde a la 

implementación de las alianzas rurales productivas, cuyos resultados están relacionados a los 

objetivos definidos en cada plan de alianza, para ello se definen un conjunto de acciones 

integrales e inversiones, entre ellas de fortalecimiento o medidas de mitigación requeridas 

para: apoyarles en el aprovechamiento de sus oportunidades de negocio. 

 

Las actividades que surgieron del análisis del diagnóstico de capacidades sociales en la 

elaboración de los planes de alianza, serán implementadas en las etapas de inversiones y 

operaciones del plan de negocio, posterior a la firma de convenio con cada asociación de 

pequeños productores o grupos indígenas. 

 

Los responsables de implementar las actividades definidas en el plan de alianza y su 

respectivo plan de inversiones, son los propios productores organizados y para ello, 

conformaron dos instancias: el comité de monitoreo y el comité de administración. Por lo 

tanto, el monitoreo en el nivel de las alianzas rurales se considera esencialmente participativo 

a través de un mecanismo de decisión y concertación,  entre los miembros de la organización 

de productores, en busca del logro de sus objetivos; definición de metas en términos de 

indicadores medibles; desarrollar instrumentos de recolección de información; elaborar un 
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plan de recolección de información; reflexionar sobre los avances que se está logrando; 

determinar factores de éxito y fracaso; desarrollar una estrategia para mejorar;  reflexionar y 

planear de nuevo para el monitoreo que es un aprendizaje continuo. 

 

Para el monitoreo que ejerce el PAR, es importante el rol que tiene el consultor Acompañante 

de la Alianza, cuyas funciones se pueden resumir en dos partes: 

 

i) Es el apoyo técnico de los productores, de sus comités de administración y monitoreo 

en la etapa de inversiones, y en la etapa de operación del negocio; fortaleciéndoles 

en la aplicación de los instrumentos proporcionados por el PAR referentes a la 

administración técnica y financiera de sus planes de negocios y; 

ii) Es el que proporciona mensualmente información al Proyecto sobre la 

implementación de la alianza durante los dos años de apoyo del PAR, de las 

actividades que desarrolla como consultor acompañante, con los productores y los 

comités de la organización de productores. Que refieren al seguimiento y 

acompañamiento de los aspectos sociales de la alianza. 

iii)  

a. Objetivos del monitoreo social 

 Recabar y sistematizar información para la toma de decisiones correctivas que lleven 

al cumplimiento de las actividades de potenciamiento organizativo y de mitigación de 

riesgos internos y externos (medidas sociales). 

 Medir el éxito o fracaso de las medidas sociales implementadas por los beneficiarios. 

 

b. Componentes del monitoreo social 

El monitoreo social está conformado por dos componentes i) El monitoreo (evaluación del 

proceso de implementación de las medidas sociales) alas variables de potenciamiento 

organizativo y de estrategias de mitigación de riegos internos y externos; ii) La evaluación del 

éxito de las medidas sociales implementadas.3 

 

Estos dos componentes funcionan de manera separada y en tiempos diferentes (etapa de 

inversiones e implementación de las medidas sociales y etapa de operación del negocio), y 

responden a cinco elementos articulados que son: objetivos, variables que permiten medir el 

cumplimiento de las medidas sociales y sus resultados, fuentes de información, momentos 

                                                 
3Los indicadores de monitoreo a nivel de alianzas y de resultados del Proyecto son presentados en el 

Manual de Operaciones, Capítulo V. El presente manual de evaluación social está en el marco del 

diseño del Proyecto y es un instrumento para coadyuvar al logro de los indicadores propuestos por el 

PAR. En este contexto este documento plantea el objetivo de: apoyar a unidades productivas (familias) 

organizadas y beneficiadas en el aprovechamiento de sus oportunidades de negocio en el área de 

intervención del PAR II. 
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para la recolección de información y responsables. La articulación de estos elementos 

posibilitará el desarrollo de las acciones de monitoreo y la incorporación de medidas de 

mejora continua en el proceso de desarrollo social de las Alianzas. La articulación de los 

elementos mencionados tiene las siguientes características:  

 

Objetivos Variables/ 

indicadores de 

cumplimiento o 

logro 

Fuentes de 

información 

Momentos 

para la 

recolección 

de 

información  

Responsable

s 

Monitoreo y evaluación de las estrategias de potenciamiento organizativo y mitigación 

de riesgos internos y externos. 

Identificar los 

avances que se 

tienen en la 

aplicación de las 

estrategias de: 

variables de 

Potenciamiento 

organizativo y de  

estrategias de 

mitigación de 

riesgos internos y 

externos 

  Variables 

de 

potenciami

ento 

organizativ

o 

 Estrategias 

de 

mitigación 

de riesgos 

internos 

 Estrategias 

de 

mitigación 

de riegos 

externos 

Cuadro 11. 

Formulario de 

seguimiento y 

monitoreo a la 

implementación del 

plan de variables 

potenciamiento 

organizativo y de 

estrategias de 

mitigación de 

riesgos internos y 

externos con 

recomendaciones 

de mejora continua.  

Dependiend

o del 

cronograma 

de 

actividades 

definidos en 

la 

programaci

ón de hitos, 

se planifica 

momentos 

específicos 

para el 

seguimiento

.   

Equipo de 

seguimiento 

de la Alianza 

 

Personal 

técnico del 

Proyecto 

 

Acompañant

e 

 

Evaluación de resultados sociales de las Alianzas  

Se identifica los 

resultados 

respecto al 

cumplimiento de 

los indicadores de 

potenciamiento 

organizativo y 

mitigación de 

riesgos internos y 

externos. 

 Indicadores 

definidos 

en el 

Cuadro No. 

10 

Cuadro 12. 

Monitoreo de los 

resultados de las 

Estrategias de 

Mitigación de 

Riesgos internos y 

externos 

Trimestralm

ente luego 

de la 

conclusión 

de la etapa 

de 

inversiones.  

Especialista 

Social de la 

UCN y 

Analista 

Ambiental de 

la UOR 

 

Acompañant

e 
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Las variables que se mencionan, cuyos indicadores se encuentran especificados en los 

formularios: Seguimiento a las variables de potenciamiento organizativo y mitigación de 

riesgos internos y externos, y en el formulario de evaluación de resultados de gestión, 

adjuntos al presente, son derivados de las variables que se establecen para el diagnóstico de 

capacidades sociales de las Alianzas y que se encuentran claramente especificadas en el 

cuadro de Diagnóstico de capacidades sociales en el plan de alianzas. Consecuentemente, el 

monitoreo consiste en observar y tomar medidas correctivas sobre el comportamiento de las 

variables e indicadores que posibilitarán el éxito o fracaso de la Alianzas. 

 

c. Responsables del monitoreo social 

 

El Manual de Operaciones del PAR II, como parte del fortalecimiento generado por el 

Proyecto, establece que para ejecutar el monitoreo del plan de la Alianza, debería 

conformarse un comité de monitoreo de la alianza rural integrado por miembros elegidos de 

pequeños productores. Este comité sería el responsable de las acciones de monitoreo. Se 

espera que este pueda generar procesos constantes de retroalimentación de los objetivos y 

metas que están previstos obtener por la implementación del plan de la alianza.  

 

En este comité de monitoreo o consejo consultivo, necesariamente se deberá designar a los 

responsables del monitoreo social, asignándoles las tareas correspondientes en función del 

plan de implementación de las estrategias de potenciamiento organizativo y mitigación de 

riegos internos y externos.   

 

Los acompañantes además de ser un instrumento del fortalecimiento propuesto por el PAR a 

las organizaciones de productores apoyándoles mediante la modalidad de “capacitar 

haciendo” de los instrumentos considerados como necesarios para la administración técnica 

y financiera de sus planes de negocios, proporciona información oportuna para el monitoreo 

a nivel regional. 

 

El monitoreo social que implementa el PAR a nivel regional, se basa en la información mensual 

que proporciona el Acompañante, el seguimiento que realiza el Especialista Social y el Equipo 

Técnico de las UORs. 

 

d. Instrumentos del monitoreo social 

 

Se Presentan procedimientos para el monitoreo y para la evaluación de resultados, uno para 

evaluar el proceso de formulación de estrategias de potenciamiento y mitigación de riesgos 

en los planes de alianzas y otro para observar los avances del cumplimiento de las actividades 

e indicadores de las estrategias de potenciamiento organizativo y de mitigación de los riesgos 

internos y externos. También se tienen instrumentos para la evaluación de resultados con sus 
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correspondientes indicadores. Estos instrumentos que responden a procesos llevados a lo 

largo del ciclo de la alianza, reportaran información sobre el avance y cumplimiento de los 

criterios establecidos para el monitoreo social. Se puede resumir: 

 

a) Acciones de mitigación para fortalecer los riesgos en los planes de alianzas. 

b) Seguimiento a las estrategias de potenciamiento organizativo y mitigación de riegos 

internos y externos.  

c) Informe de resultados sociales de gestión. 

 

Debemos considerar que el Sistema de Información Gerencial Georeferenciado proporciona 

al personal técnico del proyecto los instrumentos y los reportes definidos en el presente 

diagnóstico. 

 

El Cuadro No. 10 resume el proceso del monitoreo social y sus indicadores. Que permitirán 

obtener una valoración comparativa de la implementación de la OPP de acuerdo a los 

indicadores iniciales y finales obteniendo un proceso de aprendizaje al cierre del Proyecto de 

Alianzas Rurales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

e se va a 

Monitorear 

Indicadores 

(Valores iniciales) 
Instrumentos Cuando Quienes Para quienes 

Valor 

obtenido 
Evaluación 

Aprendizaje 

institucional 

Formulación 

del plan de 

alianza 

 

# de planes de alianzas  

apoyados en su 

elaboración. 

 

# planes de alianzas que 

incluyen estrategias de 

potenciamiento 

organizativo y mitigación 

de riegos internos y 

externos. (por alianza y 

clasificadas por tipo de 

estrategia y mitigación)  

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

capacidades sociales 

presentado en el plan 

de alianzas. 

 

Reportes del SIGG 

por alianza y por tipo 

de potenciamiento y 

estrategia. 

Se evalúa a cada 

alianza. 

 

Recurrente y a 

requerimiento. 

 

 

Faciliadores 

 

Analistas 

ambientales. 

 

Oficiales de 

Alianzas. 

UOR 

UCN 

   

Etapa de 

inversiones de 

Alianzas 

Rurales 

Productivas 

# de OPPs con 

programación en hitos con 

estrategias de 

potenciamiento 

organizativo y mitigación de 

riegos internos y externos. 

 

# de OPPs con ejecución y 

descargo (si corresponde) 

de estrategias de 

potenciamiento 

organizativo y mitigación de 

riegos internos y externos. 

 

Seguimiento a 

hitos/actividades. 

 

Reportes del SIGG de 

acompañantes. Cuadro 

11. Seguimiento a las 

Estrategias de 

Mitigación de Riegos 

Internos y Externos 

 

 

 

Cumplimiento de 

hitos de acuerdo a la 

programación de la 

alianza. 

 

 

 

Seguimiento a las 

alianzas del equipo 

técnico de la UOR.  

 

Acompañantes de 

las alianzas. 

 

 

UOR 

UCN 
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e se va a 

Monitorear 

Indicadores 

(Valores iniciales) 
Instrumentos Cuando Quienes Para quienes 

Valor 

obtenido 
Evaluación 

Aprendizaje 

institucional 

 

 

 

 

Etapa de 

operación del 

negocio de las 

alianzas 

rurales 

# de OPPS con resultados 

sociales de gestión 

positivos, respecto a: 

 

 Preparación colectiva de 

informes. 

 Transparencia en la 

información de procesos 

 Transparencia en la 

rendición de cuentas 

 Contabilidad financiera 

adecuada a las 

organizaciones de 

productores. 

 Mejora del trabajo en 

comunidad 

 Participación de la mujer 

 Manejo de los 

instrumentos 

 

Reportes del SIGG de 

acompañantes Cuadro 

12. Monitoreo de los 

resultados de las 

Estrategias de 

Mitigación de Riesgos 

internos y externos. 

 

Informe de cierre de las 

alianzas. 

 

A 

Trimestralmente 

luego de concluido 

la etapa de 

inversiones y al 

cierre de la alianza 

Seguimiento a las 

alianzas del equipo 

técnico de la UOR.  

 

Acompañantes de 

las alianzas. 

 

UCN 

 

UOR 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

e. Formulario de seguimiento y monitoreo social 

 

El seguimiento social en los planes de alianza en su fase de ejecución y operación permitirá 

identificar el grado de implementación de las actividades programadas y sustentar los 

indicadores del Proyecto Alianzas Rurales PAR II. 

 

La información de relevamiento se realiza con el apoyo de los Acompañantes quienes 

supervisan y realizan seguimiento al cumplimiento de las medidas sociales definidas en un 

plan de alianza. El seguimiento a las estrategias programadas en los hitos, debe realizarse 

hasta la culminación de la fase de inversión de acuerdo a las acciones identificadas para el 

cumplimiento de las estrategias de mitigación programadas, obteniendo resultados en 

función a las acciones identificadas de cada plan. 

 

A continuación se expresa la información requerida: 

 

Cuadro 11. Seguimiento a las Estrategias de Mitigación de Riegos Internos y Externos 

 
 

Posteriormente se realizará el monitoreo al cumplimiento de los resultados alcanzados, de 

acuerdo a cada una de las acciones implementadas que hacen a las estrategias de mitigación 

de riesgos internos y riesgos externos.  

 

El procedimiento del monitoreo para la implementación de los resultados alcanzados en la 

fase de ejecución se expresará en el cuadro 12. Monitoreo de los Resultados de las Estrategias 

de Mitigación de Riesgos Internos y Externos.  El mismo permitirá identificar la aplicación de 

por cada resultado esperado de las estrategias de mitigación y definidos en el cuadro No. 11, 

a través de calificación de logros: 

 

RIESGO ESTRATEGIA

ACCIONES DE 

LAS 

ESTRATEGIAS

(productos 

esperados)

HITO

programado

HITO 

ejecutado
Costo Resultados

% de 

cumplimiento 

de las 

acciones 

desarrolladas

Observaciones

AT en 

Fortalecimie

nto 

H-1,H-2

AT en 

Gestión 

Administrativ

a

H-1 a H-3

RECOMENDACIONES:

FECHA: RESPONSABLE DEL MONITOREO:

Nombre de la Alianza:

Código: Número de socios:

FASE DE EJECUCIÓN
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a. Cuando el resultado ha sido logrado se otorga una calificación de 1, no requiere 

recomendación. 

b. Cuando los resultados se encuentran en proceso se otorga una calificación de 2, para 

ello el acompañante definirá acciones de seguimiento y fortalecimiento que deberá 

cumplir para asegurar el logro de los resultados. 

Cuando el resultado no ha sido logrado y el apoyo del PAR está por concluir, se otorga una 

calificación de 3, en este caso el acompañante con apoyo del analista ambiental de la UOR 

deberá realizar un análisis y proponer alternativas a la organización de productores. Estos 

casos deben ser registradas como lecciones aprendidas y evitar próximos errores.  El 

monitoreo a los resultados alcanzados se realizará de forma trimestral posterior a la 

conclusión de las inversiones del plan de alianza. 

 

A continuación, se expresa la información requerida: a 

Cuadro 12. Monitoreo de los resultados de las Estrategias de Mitigación de Riesgos internos 

y externos. 

 

 
Un último formulario, se se aplicará en cada cierre de alianza, permitiendo identificar las 

variables e indicadores sociales de cumplimiento al inicio de la ejecución del Plan de alianza 

y al final de cada gestión a través de un cuestionario de evaluación de preguntas establecidas, 

aplicado en el taller de cierre, que permitirá obtener la siguiente información: 

 

- Potenciamiento organizativo (participación equitativa y de género): Aspectos 

Normativos legales de la organización 

- Compromiso de los socios con la organización: Funcionamiento a los procedimientos 

administrativo, contables y económicos 

- Compromiso de la organización con los socios, Establecimiento de Directiva, Comité 

de administración, comité de monitoreo y comisiones designadas de acuerdo a 

estatutos y reglamentos de la OPP 

- Capacidades potenciales para la gestión del negocio: Formación de capacidades en la 

OPP 

- Resultados de las Estrategias implementadas. 

Resultados de las 

estrategias de mitigación

ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN

CONCLUSIONES:

FECHA: RESPONSABLE DEL MONITOREO:

FASE DE OPERACIÓN

CONOCIMIENTOS Y/O CAPACIDADES ADQUIRIDAS

CALIFICACIÓN DE LOGRO

1: Logrado, 2: En proceso, 

3: No logrado

RECOMENDACIONES



   

 

46 

 

El cuadro 13. Se expresa la información requerida: 

 

Cuadro 13. RESULTADOS DE GESTIÓN 

 

Nombre de la Alianza:  Gestión: 

Código: Número de socios:  

 

Resultados de gestión  

 

 

VARIABLES E INDICADORES SOCIALES 

Valoración (Resultados conseguidos a final 

de la gestión en relación a la situación de 

partida.) 

Inicio Fin 

1. Potencialidades organizativa 

Participación equitativa y de género4 

Número de Pequeños Productores participantes 

en la Alianza  

  

Número de mujeres jefes de hogar participantes 

en la Alianza 

 

  

Número de socios indígenas participantes en la 

Alianza 

 

  

Número de jóvenes participantes en la Alianza   

N° de socios que conocen y  aplican estatutos y 

reglamentos de la PJ 

  

Compromiso de los socios con la organización  Comprometido Ejecutado 

Aporte individual de contraparte en efectivo   

Aporte individual de contraparte en especie o 

mano de obra 

  

N° de beneficiarios que adquirieron capacidades 

de manejo administrativo (adquisiciones y 

contrataciones) 

  

N° de beneficiarios que adquirieron capacidades 

de manejo financiero (rendición de cuentas e 

informe de ingresos y costos de la actividad 

productiva) 

  

   

Compromiso de la organización con los socios Comprometido Ejecutado 

Todos los socios se benefician de manera   

                                                 
4 Se utiliza el Concepto de Organización de Pequeños Productores en el entendido de ser la organización más 

importante de la Alianza. 
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equitativa 

La organización de productores cuenta con 

personería jurídica, estatuto y reglamento y/o ha 

iniciado el trámite de la misma 

  

La organización acostumbra realizar rendición 

pública de cuentas 

  

Capacidades  potenciales para la gestión del 

negocio  

Inicio Fin 

Número de miembros de la Alianza capacitados 

para la administración del negocio. 

  

Número de miembros de la  Alianza capacitados 

para la producción 

  

Grado de cumplimiento de las acciones de las 

estrategias 

Resultados % de cumplimiento 

Resultados de las estrategias implementadas     

 

Indicadores de estrategias de mitigación de 

riegos internos. 

  

Indicadores de  estrategias de mitigación de 

riegos externos 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones:  

 

 

 

Nombre del evaluador: Fecha: 

 

a. Articulación del monitoreo social con los otros niveles de monitoreo del PAR II 

 

El monitoreo social al ser realizado en la implementación de las Alianzas, corresponde al 

primer nivel de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación del PAR II.  El monitoreo social en los niveles segundo y tercero, tendrán las 

siguientes características: 

 

a) El segundo nivel de monitoreo, corresponde a las instancias regionales, a las 

Unidades Operativas Regionales. El analista ambiental de esta instancia podrá 

con una frecuencia mensual revisar los instrumentos de monitoreo de estrategias 

de potenciamiento organizativo y mitigación de riegos internos y externos de la 

Alianza; consolidar y emitir informes sobre el avance de las actividades sociales 

de la Alianza y de las recomendaciones generadas para el logro de los resultados. 
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b) El tercer nivel de monitoreo, corresponde a la Coordinación Nacional del PAR II, 

esta instancia con una frecuencia trimestral y anual el Especialista Social podrá 

solicitar información complementaria a la registrada en el SIGG, a la Unidad 

Operativa Regional, sobre el estado de avance y los resultados logrados por las 

estrategias de potenciamiento organizativo y mitigación de riesgos internos y 

externos. Lo cual no excluye que puedan realizar actividades de monitoreo 

cuando consideren conveniente.  

 

 


