
Caracterización Socio económica para la
Aplicación del Seguimiento y Evaluación Participativa (SEP)

en los distritos del Norte de Potosí

Bolivia se encuentra entre los 15 países más biodiversos del mundo,

por tanto el país posee una gran diversidad de especies cultivadas,

como también de especies silvestres que desde miles de años atrás,

se han constituido en la alimentación de los pueblos indígenas, como

también para proveer alimentos al mundo.

En la zona andina, cuenta con un gran potencial de recursos de la

biodiversidad de productos alimenticios como son los tubérculos,

cereales, gramíneas, plantas silvestres con propiedades medicinales,

frutales, etc. las cuales por la imposición de las políticas

internacionales, no han sido tomadas en cuenta para su conservación

y aprovechamiento, y por el contrario desde diferentes instancias, se

ha difundido y promocionado la introducción de “semilla mejorada” provocando así un desplazamiento y erosión de los

recursos genéticos nativos, valiosos en la alimentación por sus cualidades nutricionales.

La presentación del siguiente cuadro, señala las características y problemas comunes al interior de los Distritos
Municipales de la región del Norte Potosí:

Distrito Productivo Infraestructura
productiva

Servicios básicos Social

Pocoata
31 de enero
Fari Macha
Macha,

Qoywaruma

Es una zona productora de
durazno sin embargo, el
problema principal al que
se enfrentan es la erosión
de los suelos, presencia de
plagas, enfermedades,

No se cuenta con ningún
tipo de sistemas de micro
riego.
Estado de la carretera en
pésimas condiciones.

No cuentan con un
servicio de salud en,
existe una escuela
de tipo multigrado
que contempla de
primero a quinto
básico.

No existe unidad en la
comunidad.
Poca participación de
la mujer.
La asociación
existente, no aplica
sus normas.

Tomoyo Riesgo climático, erosión
de los suelos,
enfermedades, presencia
de plagas.

Estado de la carretera en
pésimas condiciones,
Falta de sistemas de
micro riego.

Muchas de las
comunidades  no
cuentan con energía
eléctrica, centro de
salud.

Poca participación de
la mujer en los niveles
de decisión, el apoyo
de las autoridades
municipales es casi
nulo.

Uma Uma Los conocimientos
ancestrales se están
perdiendo, erosión de los
suelo, plagas y
enfermedades.

Infraestructura caminera
en mal estado.
El Gobierno Municipal no
apoya en la apertura de
caminos.

Falta de energía
eléctrica, pese a
que se hacen
estudios.
No cuenta con
centros de salud y
educación.

Los productores en su
conjunto desconocen
de los mecanismos de
control social. Las
mujeres tienen escasa
participación en los
niveles de decisión.
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Chiro Qasa Erosión de los suelos, uso
de abonos químicos, plagas
y enfermedades.

El Gobierno Municipal no
apoya en la apertura de
caminos para las
comunidades.

Existe centro de
salud y educación
pero la deserción
escolar es mayor
por la lejanía de las
comunidades

La participación de
mujeres en poca, Falta
de  apoyo de  las
autoridades existentes
tanto originarias,
sindical  a los
productores de la
zona.

Fuente: Diagnóstico participativo,  PRODII –  2008.

Gran parte de los Distritos no cuenta con servicios básicos (agua potable,  energía eléctrica, letrinas, etc.);  vías
camineras que puedan permitir fácil acceso del transporte,  a los centros de salud y educación que se encuentran a
distancias de las comunidades, de hecho para llegar a escuelas niños de corta edad tienen que caminar distancias
largas.

Cada una de estas regiones, asociaciones de productores y las familias indígenas del Norte Potosí enfrenta problemas
comunes como la erosión de los suelos, enfermedades, ataque de plagas, el factor climático inestable e irregular;
lamentablemente por la falta de conocimiento del potencial productivo existente en estas zonas, hace que se esté
provocando la erosión de los suelos,  poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, induciendo la poca productividad en
los sembradíos, perdida de la biodiversidad nativa y recursos naturales como el suelo, agua, sobre todo la cobertura



vegetal existente en estas zonas.  No  obstante también existen problemas en la organización, la falta de atención de
las autoridades centrales y del lugar, si bien existen, no ponen la debida atención en estas regiones, otro factor que
también limita y debilita a las organizaciones es la poca participación de las mujeres que debido a muchos factores es
restringida en los espacios organizativos.

Contemplando los problemas comunes que tienen estas comunidades, la institución según el  programa  pretende
aplicar  la metodología SEP en las zonas de intervención de forma transversal a las Organizaciones Económico
Productivas de APROKAT del Distrito Municipal Indígena de Uma Uma, APROHIMA del Distrito Municipal de Tomoyo y
APRODUFAMA del Distrito Municipal 31 de enero, todos los Municipio de Pocoata; adecuando al desarrollo de
conocimientos previos de la comunidad,  así mismo es conveniente señalar que para superar los aspectos
socioculturales y educativos de los participantes de las Organizaciones, es  viable el uso de esta metodología para que
ellos mismos sean los que evalúen, hagan seguimiento y control dentro de sus Asociaciones Económico Productivas en
el desempeño de las actividades priorizadas al interior de cada uno de ellas.

Todo el trabajo ha sido desarrollado por el Equipo Técnico de PRODII, la participación activa de los productores/as y
Autoridades de los Distritos mencionados.


