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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue elaborar el Plan Territorial de Desarrollo Integral 

para la comunidad de Challviri A del Ayllu Kirkiawi, Provincia Bolívar del 

Departamento de Cochabamba. Este instrumento de planificación a nivel comunal 

tiene como propósito contribuir en la comprensión lógica de la planificación integral 

del Estado, considerando la conservación ambiental, el desarrollo humano y los 

sistemas productivos sustentables, además de la gestión de sistemas de vida, 

gestión de riesgos y cambio climático, lo que implica un aprendizaje integral del 

estudiante. En ese marco, se toma en cuenta varios elementos que permiten 

describir y analizar la información de las zonas de vida y unidades socioculturales 

que configuran los sistemas de vida, caracterizando el equilibrio de los sistema de 

vida que deben ser asumidos en la práctica cotidiana del profesional con formación 

en desarrollo rural y territorial para la toma de decisiones oportunas en su contexto.   

 

La elaboración del PTDI comunal se basó en la guía metodológica del nuevo sistema 

de Planificación Integral del Estado (SPIE), y esta se desarrolló tomando en cuenta 

las siguientes técnicas: revisión de información secundaria, entrevistas guiadas, 

recorridos de campo y testimonios de los actores de la comunidad. El presente PTDI 

plantea una planificación integral a nivel comunal, el mismo responde a contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales para la comprensión teórico 

metodológico de la planificación en base a los sistemas de vida con enfoque de 

gestión de riesgos y cambio climático.  

 

El PTDI propuesto se constituirá en un instrumento de desarrollo que busca el 

equilibrio del sistema de vida (funciones ambientales, sistemas productivos 

sustentables, desarrollo humano) con la visión de fortalecer y alcanzar el Vivir Bien 

de la comunidad. 

 

Palabras claves: <Planificación Territorial> <Desarrollo Integral> <Sistemas de 

Vida> <Comunidad Challviri A> <Ayllu Kirkiavi> <Provincia Bolivar>  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 

En el marco del cumplimiento e implementación de la Nueva Constitución Política 

del Estado (2009), el sistema de planificación a nivel de estado, las gobernaciones 

y los municipios se ha modificado con la promulgación de la Ley Nº 777 (2016), 

denominado Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE, este presenta un 

enfoque de Vivir Bien consiguiendo a mediano y largo plazo el cumplimiento de las 

metas, resultados e indicadores de los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025.  

 

El nuevo sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), presenta un enfoque 

de gestión de sistemas de vida, riegos y cambio climático, en remplazo de 

anteriores instrumentos de planificación: planes de desarrollo municipal PDM y 

planes municipales de ordenamiento territorial PMOT. Asimismo, este nuevo 

sistema del Estado se caracteriza por presentar tres subsistemas de: planificación, 

recursos financieros, seguimiento y evaluación. 

 

Una de las dificultades con el nuevo sistema de planificación, es que no todos los 

actores del municipio conocen la nueva dinámica y hermenéutica de la 

planificación, seguimiento y evaluación de las acciones del PTDI, eso hace que las 

acciones, los objetivos y resultados planteados no se estén cumpliendo a 

cabalidad.  

 

El plan territorial de desarrollo integral PTDI de la comunidad de Challviri A, ayllu 

Kirkiawi provincia Bolívar, parte de una descripción y análisis para caracterizar y 

busca el equilibrio de su sistema de vida, considerando las funciones ambientales, 

sistemas productivos sustentables y el grado de pobreza desde la concepción y 

comprensión de las comunidades lo que hace diferente a los anteriores planes.  

 

Por ello este plan, se convierte en un instrumento de planificación territorial que 

contiene elementos de desarrollo humano e integral, economía plural, gestión de 
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sistemas de vida, riegos y cambio climático, lo que permite a la comunidad buscar 

el equilibrio del sistema de vida y llegar al vivir de las familias de Challviri A.  

 

1.2.  OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

Promover el manejo de sistemas de vida mediante un plan territorial de desarrollo 

integral de la comunidad de Challviri A, Ayllu Kirkiawi del Municipio de Bolívar del 

Departamento de Cochabamba.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Describir el diagnostico integral del sistema de vida de la comunidad 

de Challviri A. 

• Efectuar un análisis de equilibrio del sistema de vida mediante una 

valoración cuantitativa y cualitativa 

• Proponer un plan integral en base a las tres dimensiones del 

sistemas de vida, estableciendo resultados, indicadores y metas a 

nivel del municipio, la gobernación y el Estado.   
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 
 

2.1. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

La Planificación Territorial del desarrollo integral articula de forma progresiva la 

planificación del desarrollo integral con la planificación territorial. En esta nueva 

visión de la planificación territorial se integran dos procesos en la formulación de 

un único PTDI, como son: i) los procesos de planificación del desarrollo integral, y 

ii) los procesos del ordenamiento territorial o Plan de Ordenamiento Territorial. De 

esta forma, la planificación integral de las Entidades Territoriales Autónomas 

concluye en la formulación de un solo Plan denominado Plan Territorial de 

Desarrollo Integral (PTDI). (Ley Nº 777, 2016). 

 

2.2. DESARROLLO INTEGRAL  

 

Planificación con integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para Vivir 

Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, 

ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas del Estado, para 

permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y 

elementos de la Madre Tierra. (Ley Nº 777, 2016). 

 

2.3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL  

 

Según la Ley Nº 777 en su articulo 17, Los Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral para Vivir Bien (PTDI) constituyen la planificación territorial de desarrollo 

integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos departamentales, 

gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales.  

 

El primer referente legal, se encuentra en la Constitución Política del Estado 

(2009), cuyo Artículo 302, Numeral 42, dice que la planificación del desarrollo 

municipal debe estar articulado y en concordancia con la planificación 

departamental y nacional.  
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En el Numeral 1, Parágrafo III del Artículo 93, de la Ley N° 031 de Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, indica que se debe elaborar y 

aprobar planes de desarrollo municipal, incorporando los criterios del desarrollo 

humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, conforme a las 

normas del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE.   

 

En la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en el Numeral 12 del 

Artículo 26, indica proponer al Concejo Municipal, los Planes municipales para su 

aprobación mediante una Ley Municipal.  

 

La Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para el Vivir Bien (Ley Nº 

300), tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, garantizando la continuidad de la 

capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida, recuperando y 

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

complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, así como el desarrollo 

integral como medio para lograr el Vivir Bien.  

 

La Ley N° 777, en su Artículo 5 del Sistema de Planificación Integral del Estado - 

SPIE, indica respecto al desarrollo integral, que es el proceso continuo de 

generación e implementación de medidas y acciones sociales, comunitarias, 

ciudadanas y de gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de 

condiciones, capacidades y medios materiales, sociales y espirituales. 

 

La Ley de Medio Ambiente N° 1333, en sus Art. 2 y 3, indica planificar entendiendo 

el desarrollo sostenible como la forma de satisfacer las necesidades actuales, sin 

poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, 

teniendo por objeto la protección y conservación del medio ambiente y regulando 

las acciones de los seres humanos en relación a la naturaleza.  

 

En base a este Marco Legal, es que el Plan Territorial de Desarrollo Integral de la 

comunidad Challviri A, Ayllu Kirkiawi, provincia Bolívar, se circunscribe en la nueva 
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realidad, tanto social, económica, ecológica y política, para establecer las bases y 

orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

del sistema de vida respetando los derechos de la madre tierra.  
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III. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE VIDA 
 

3.1. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 

La comunidad de Challviri A, está ubicada a 4 kilómetros y tiene una superficie de 

10 kilómetros cuadrados aproximadamente, al Sur Oeste del centro poblado del 

municipio de Bolívar del departamento de Cochabamba. 

 

Territorialmente, limita al Norte con la comunidad Challviri B, al Este con la 

comunidad de Patapata; al Oeste con la comunidad de Carpani y al Sur con la 

comunidad de Vilacayma. Socialmente pertenece al ayllu Kirkiawi, la subcentral 

del mismo nombre Challviri A y la central provincial de Bolívar. 

 

Mapa 1. Ubicación de la comunidad Challviri A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI, 2019. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE VIDA 
 

a). Fisiografía 
 

Gran parte de su extensión de la comunidad es montañoso, en la parte Sur Oeste 

muestra paisaje de altiplanicie. El paisaje de la comunidad está conformado de 

una serie de complejos serránicos que se extienden a lo largo y ancho de su 

territorio, el rango altitudinal está entre los 3600 a 3900 msnm.  

 

En general, tiene escasa vegetación y suelos superficiales. Presenta laderas altas 

con pendientes que oscilan entre los 25 a 45 grados, hasta laderas bajas que se 

ubican entre cerros o al pie de monte con pendientes menores a los 25 grados. 

Muestra signos de erosión hídrica y eólica, la erosión hídrica tiene mayor efecto en 

zonas de pendiente hacia los cursos de aguas, alterando la composición y 

estructura de los suelos, pérdida de materia orgánica, agotamiento de la fertilidad 

y reducción de la actividad microbiana.  

 

b). Suelos 
 

La comunidad presenta suelos pobres, superficiales, áridos y pedregosos, con dos 

rangos altitudinales basados en las características agroclimatológicas: la zona de 

transición (3900 a 4200 msnm), puna baja (3600 a 3900 msnm). El clima, la 

sequía, el riesgo de erosión y las características propias del suelo hacen el tipo de 

suelo y su uso, como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1. Clases de uso de suelo 

Tipo de tierra Descripción % 

Uso agropecuario 
a secano 

Suelos con severas limitaciones que requieren prácticas 
de conservación, cuando son usados para cultivos. 

14 

Uso restringido  Suelos con severas limitaciones que los hacen 
generalmente inadecuados para cultivos, limitados 
mayormente por la pendiente, pedregosidad, erosión, 
salinidad o alcalinidad. 

10 

Uso agropecuario 
con riego   

Suelos con algunas limitaciones y que requiere 
moderadas prácticas de conservación de suelos, control 

9 
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Tipo de tierra Descripción % 

hídrico o  laboreo cuando son usados en la agricultura. 

Apto para cultivos 
en limpio 

Suelos aptos para agricultura arable e intensiva y apropiada 
para cultivos diversificados. Son las tierras más escasas. 

1 

Apto para cultivos 
permanentes 

Son las tierras con condiciones ecológicas no adecuadas 
para la remoción periódica del suelo, pero que permiten el 
manejo de cultivos perennes, son tierras muy escasas. 

1 

Apto para pastos Suelos que presentan vocación para el uso de pastos 
naturales y para la propagación de forrajes. Son tierras 
con gran superficie en la comunidad.  

25 

Apto para 
producción 
forestal 

Tienen la capacidad de ser usadas como sitios de 
reforestación de especies exóticas y nativas. La limitante 
es, que requieren de condiciones de clima que no tengan  
frio extremo.  

5 

Apto para 
protección 

Son aquellas que no reúnen condiciones ecológicas 
mínimas requeridas para los otros usos descritos, y que 
por sus características y ubicación sirven 
fundamentalmente para conservar el equilibrio ecológico. 

35 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Bolívar (PDM, 2016). 

 

c). Clima  
 

La comunidad tiene el clima semifrío característico de puna frígido de altiplano, 

con diferencias claras de temperatura entre el día y la noche, con estación fría 

prolongada y deficiente humedad en invierno. Las temperaturas mínimas están por 

debajo de los 0°C y las máximas sobrepasan los 23°C; tiene una humedad relativa 

de 50%, con vientos fuertes y presencia de heladas gran parte del año, 

principalmente entre los meses de mayo a agosto.  

 
Gráfico 1. Clima diagrama de Bolívar  

 

Fuente: SENHAMI, 2010. 
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d). Hidrografía 
 

La comunidad se encuentra en la cuenca del río Bolívar, subcuenca Carpani 

afluente principal al río grande del municipio. La comunidad recurre para su 

abastecimiento a la utilización de agua del rio, vertientes o juturis para el consumo 

humano, animal y también para el riego. La vegetación presente esta descrita de 

la siguiente forma: 

 

• La vegetación nativa: Está en condiciones de degradación continua por un 

sobreuso de pastoreo, las praderas de pastoreo son manejadas según la 

rotación de japis (areas de cultivo y pastoreo). 

• Áreas cultivada con influencia de vegetación nativa: son áreas con 

cultivos, pequeños y aislados. Es una unidad de cobertura mixta, con 

cultivos aislados, arbustal natural, muy pocas con sistema de riego. 

• Áreas con humedales: Correspondiente a los bofedales que en su 

mayoría son de carácter temporal, conformadas por mosaicos de hábitats. 

• Áreas naturales: Son descubiertas con afloramientos de rocas, pajonal 

escaso y algunas muestras de arbustales. 

 

A continuación se presenta la vegetación existente en la comunidad y sus 

principales usos: 

Cuadro 2. Diversidad de especie vegetales y usos principales 

Nombre común Nombre científico Usos 

T’ola 
Burru Ichhu 
Ch’illca (3 clases) 
Ajrawayo 
Iru Ichu 
K’anlla 
 
Añawaya 
Chachacoma (árbol) 
Yareta 
Ulala 
Sank’aillo 
Puskaillo 
Waych’a 

Baccharis spp. 
Diptochaetium 
panicoides 
Baccharis spp. 
Berberis boliviana 
Festuca ortophyla 
Tetragiochyn cristatus: 
margirucarpus crsitatus 
Adesmia spinosissima 
Escallonia resinosa 
Azorella compacta 
Trichocereus pachañoi 
Lobibia sp. 
Opunia aff. Boliviana 

Leña, forraje 
Forraje, construcción 
Leña, cestería 
 
Forraje 
Leña, forraje 
 
Leña, forraje (sólo las flores y en 
necesidad) 
Leña 
Leña 
Alimentación 
Alimentación 
Alimentación 
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Nombre común Nombre científico Usos 

Qhiswara espinosa 
Llawlli 
Q’ela (macho y hembra) 
Trébol 
Quewiña (2 clases-muy 
escaso) 
Kutu kutu 
Garbanzo silvestre 

Cenecio sp. 
Buddleya sp. 
Muticia spp. 
s.i. 
Trifolium spp. 
Polylepis sp. 
s.i. 
Astragalus garbancillo 

Leña, forraje, medicinal (cataplasmas) 
Leña 
Construcción 
Forraje (oveja) 
Leña, herramientas, construcción, 
forraje 
Leña 
Tóxico 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

Los productores manejan bioindicadores de predicción climática a través del 

comportamiento de algunos animales, plantas, nubes, vientos, que permite a las 

familias campesinas, planificar estrategias locales de adaptación a los cambios del 

clima y prevención de riesgos naturales para garantizar la alimentación, como se 

muestra continuación: 

 

Cuadro 3. Resumen de bioindicadores locales en el manejo del clima  

N° Saber local Descripción 

1 El viento  
El viento o “wayra”, según la intensidad y la dirección del viento, se 

predice si será buen año para la producción agrícola. 

2 La nube 

Las nubes o “phuyus” según su presencia predicen si habrá suficiente 

lluvia para lograr una buena producción agrícola, principalmente de 

papa y granos. 

3 El zorro  
El aullido del zorro o (atoj) es para predecir si habrá un buen o mal año 

para la producción agrícola. 

4 
Las algas 

(lajho)  

Las cantidad e intensidad de algas acuáticas o (lajho) en los ríos, 

permite ver las lluvias durante el ciclo productivo. 

5 
La flor de 

phuscaylu 

La flor de phuscaylu (fito-indicador) permite predecir la presencia 

adelantada o retrasada de las lluvias, principalmente para la producción 

de papa en las diferentes zonas agroecológicas. 

6 
La flor de 

muña  

La cantidad e intensidad de flor de muña, permite predecir buena o 

regular presencia de lluvias principalmente para el cultivo de la papa. 

7 
La flor de 

yareta  

La época de floración de la yareta, es un permite a los agricultores a 

determinar cuando es oportuno iniciar la siembra de papa.  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2019. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES SOCIO CULTURALES 
 

La comunidad esta dentro del territorio del Ayllu Sura Qurpa Kirkiawi, pertenecían 

de forma étnica e histórica al Awya Yala o Abya Yala de América del Sur. La 

estructura organizativa del gran Ayllu Kirkiawi, está constituida por dos 

parcialidades que son el Aransaya y el Urinsaya; se refieren a estas parcialidades 

como Wichay y Uray.  

 

Dentro la concepción originaria de la provincia Bolívar está dividida en dos 

parcialidades como son el Peraño Aransaya (arriba) y el Peraño Urinsaya (abajo), 

la comunidad de Challviri A esta dentro del Peraño Aransaya.  

 

Cuadro 4. Peraños, Jap'is y comunidades 

Peraño Aransaya 

Jap'is Comunidades 

San Martín 

Pata Pata 

Ichokawa 

Puytukani 

Carpani 

Challviri "A" 

Tokoni 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Bolívar-PDM, 2015. 

 

Según el manejo socioterritorial del ayllu Kirikiawi, la comunidad de Challviri A esta 

en el peraño Aransaya y el Jap’i San Martin, como se muestra en el cuadro 

anterior.  

 

a).  Aspectos demográficos  
 

La comunidad de Challviri A presenta una población total aproximada de 570 

habitantes entre varones y mujeres como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 5. Poblacional de la comunidad de Challviri A 

Población 2019 % 

Varones 267 52,44 

Mujeres 243 47,66 

Total 510 100 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista. 

 

b). Auto-identificación e idioma 
 

El 90% de las familias, se consideran de origen originario y mayoritariamente 

quechua, han adoptado como forma de organización el Sindicato, sin dejar de lado 

las formas tradicionales del Ayllu y los Jap’is, encontrando puntos de coordinación 

a partir de sus especificidades. Hablan el idioma quechua (100%) y aymara (30%) 

como lenguas originarios, luego el español la mayoría de los jóvenes y se 

identifican mas como quechuas a nivel de municipio y departamento de 

Cochabamba.  

 

 

Foto 1. Autoridades de organización originaria y organización sindical  

 

c). Organización social y gobernanza (Ordenamiento social) 
 

La comunidad Challviri A es una comunidad originaria que pertenece al Ayllu 

Kirkiawi, también es reconocida como comunidad campesina por la alcaldía. 
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Según su estructura del Ayllu y manejo del territorio presentan un Cacique como 

autoridad máxima, luego tienen un Kuraj Tata del Jap’i San Martin y un Jilanco por 

cada comunidad. 

 

En la estructura sindical la comunidad pertenece a la subcentral del mismo 

nombre Challviri A, al central provincial de Bolívar. Su autoridad máxima es el 

secretario general (dirigente), los roles y atribuciones de las autoridades en la 

estructura originaria y sindical son complementarios para representar a la 

comunidad y dar solución de cualquier índole.  

 

d). Manifestaciones culturales 
 

La población de la comunidad presenta una religiosidad andina, centrado 

principalmente en la creencia de fiestas patronales, tradicionales y la ritualidad que 

forman el elemento imprescindible de la vida cotidiana de los productores durante 

el año. El calendario festivo productivo está ligado a festividades católicas, dando 

como resultado un calendario festivo, religioso y productivo que permiten la 

reproducción biológica, cultural y espiritual. 

 

 

Foto 2. Practica tradicional de la wathia  
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3.4. CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS 
 

La comunidad está considerado como poblado rural, porque están constituidos por 

una población menor a 2000 habitantes, y el acceso a servicios básicos es 

limitado, apenas presentan: agua por cañería de red comunal (agua segura), 

donde las familias van a proveerse de una pileta comunal u otras fuentes como los 

ríos o las vertientes.  

 

3.4.1. SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 
 

La comunicación vial a la comunidad es un camino secundario de tierra, la mitad 

del año es de regular o mal estado, el mantenimiento es discontinuo y obviamente 

las condiciones de accesibilidad son deficientes principalmente en época de 

lluvias. A continuación se muestra un cuadro de detalle de los tramos existentes. 

 

Cuadro 6. Red vial a la comunidad 

Tramo  Estado  

De  A  

Bolívar  Cruce Palca - Chalviri A, Tierra / Regular  

Bolivar  Challviri B - Puytucani - Carpani - Challviri A  Tierra / Regular  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, cuentan con cobertura de telefonía móvil de Entel, las radios 

emisoras de Pío XII de Llallagua, Radio Cepra Andina y Lachihuana de 

Cochabamba.  

 

3.5. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 

a). Servicios de educación y salud  
 

Tiene una Unidad Educativa que pertenece al núcleo educativo de Carpani del 

distrito Bolívar, funciona los niveles inicial y primaria hasta tercer básico con un 
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maestro normalista. La población accede al Centro de Salud de primer nivel 

Bolívar, y al puesto de salud Carpani, en ambos centros de salud funciona la red 

de salud SAFCI (Salud Familiar Comunitario Integral) que apoyan a mantener la 

medicina tradicional como primera alternativa preventiva por curanderos, 

hueseros(as) y parteros(as).  

 

b). Servicios básicos/vivienda  
 

La mayoría de la población de la comunidad tiene vivienda propia, muchas son 

construidas de forma precaria y tradicional, básicamente con materiales del lugar 

(barro, piedra y techo de paja). A continuación, se presenta una relación del 

acceso a servicios básicos: 

 

Cuadro 7. Acceso a servicios básicos 

 Agua por cañería de 
red 

Electrificación  Servicio sanitario 

Situación Tiene No Tiene Tiene No Tiene Tiene No Tiene 

Porcentaje 55,31 44,69 90% 10% 6,11 93,89 
 

Fuente: INE, CNPV, 2012. 

 

c). Caracterización de la extrema pobreza 
 

El municipio de Bolívar determinó según los datos del INE (2001), que la población 

de las comunidades es pobre el 9%, extrema pobreza el 8%. Sin embargo, las 

familias no se consideran pobres porque social y culturalmente presentan 

prácticas, conocimientos y saberes ancestrales milenarios.  

 

3.6. ECONOMÍA PLURAL 
 

La comunidad presenta una economía mixta, con presencia de intercambio de 

productos (trueque o chala), la compra y venta monetaria. También, mantienen las 

prácticas sociales de relaciones de reciprocidad como el Ayni, la Minka y el Chogo 

en actividades agropecuarias, sociales y culturales de las familias y la comunidad.  
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Foto 3. Practicas tradicionales de reciprocidad. 

 

3.6.1. Componentes estratégicos de la Madre Tierra 
 

En la comunidad los componentes estratégicos para un desarrollo productivo y 

conservación de las funciones ambientales son los siguientes:  

 

• La tierra productiva, en toda la comunidad es manejada de manera 

comunitaria, internamente esta dividida en 10 partes (Mantas o jap’is) de los 

cuales cada año 2 estan destinadas a la producción agrícola. 

• La disponibilidad de agua, la comunidad por su fisiografia y su ibicación 

esta en la naciente de la microcuenca de rio Bolívar, presenta humedales, 

vertientes y dos rios principales como fuentes de agua para la alimentación 

y riego en la producción agropecuaria.  

• La biodiversidad y recursos genéticos, la comunidad es origen y 

presenta una riqueza de la agrobiodiversidad nativa, principalmente de 

tuberculos y raices andinos. Las praderas nativas presentan especies 

locales forrajeras muy ricas en proteinas para la ganaderia familiar. 
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La comunidad no presenta registrada espacios forestales, áreas protegidas o 

áreas prioritarias para la conservación por el municipio o el departamento porque 

es una TCO. 

 

3.6.2. Actividades Estratégicas 
 

Las actividades estratégicas de los productores de la comunidad son las 

siguientes: 

 

• Agrícola. Agricultura familiar dedicada a la siembra de cultivos andinos de 

papa, cebada, avena, haba, cañahua y otros, generalmente de 

autoconsumo. Incipiente producción de hortalizas en la orilla del rio. 

• Pecuaria. Principalmente la cría de camélidos y ovinos, cría de vacunos y 

asnos que son utilizados en la tracción y animal de carga. 

• Artesanal. Gran destreza en trabajos de tejidos de aguayos, ponchos y 

ch’ulus, confeccionados con insumos propios, principalmente elaborados 

para el uso familiar y exposición en ferias locales. 

 

3.6.3. Desarrollo de las actividades agrícolas 
 

La actividad agrícola es familiar y de subsistencia, principalmente la producción de 

papa, cebada, cañahua, quinua, avena, oca, papaliza y hortalizas. La producción 

agrícola se realiza a secano, practicando la rotación de mantas o jap’is y cultivos, 

que llega a ser una práctica ancestral para restaurar la estructura físico-química de 

los suelos agrícolas. 

 

Cuadro 8. Actividades agrícolas 

Características  Actividades 

agrícolas 1  

Actividades 

agrícolas 2 

Actores vinculados a la actividad Padre, madre e hijos  Padre, madre e hijos 

Principales productos Papa  Cebada 

Superficies 2 ha 2 ha  
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Características  Actividades 

agrícolas 1  

Actividades 

agrícolas 2 

Ciclos productivos Dic – Abr Dic – May  

Volúmenes de producción Cargas (300 kg)  Sacos (25 Kg) 

Costos de producción  2775 Bs. 1900 Bs. 

Rendimientos  1 kg = 5 kg. 1 kg = 12 kg. 

Rentabilidad 3075 Bs. 2468 Bs.  

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI GAM Bolívar, 2019.  

 

Los productores tienen dos sistemas de microriego que ayudan la producción de 

papa, haba y hortalizas, un alto porcentaje de la producción está orientada 

principalmente al autoconsumo y al trueque de las familias.  

 

Foto 4. Diversidad de productos agrícolas 

 

3.6.4. Desarrollo de las actividades pecuarias 
 

La actividad pecuaria es muy importante en la comunidad, porque es una actividad 

complementaria a la agricultura. La cría de ganado camélido y ovino son las más 

representativas y comunes, porque suelen aprovechar las praderas nativas para el 

pastoreo.  

 

El ganado vacuno es de gran ayuda para la tracción animal en labores agrícolas y 

también crían aves de corral en pequeña cantidad para la alimentación familiar.  
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Cuadro 9. Actividades pecuarias 

Características  Actividades pecuarias 

Áreas potenciales  Praderas nativas  

Actores vinculados a la 
actividad 

Madre, hijos  

Características de la 
explotación  

Familiar  

Volúmenes de 
aprovechamiento 

20 a 50 cabezas  

Principales productos y 
subproductos 

Carne fresco, charque, 
fibra 

Costos de producción 15250 Bs.  

Dinámica de 
comercialización 

Ferias locales, ciudades de 
Oruro y Cochabamba  

Rentabilidad 5750 Bs.  
Fuente: Elaboración propia en base a PTDI GAM Bolíva, 2019. 

 

 

Foto 5 . Actividad de ganadería camélida (llamas).  
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IV.GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA 
 

4.1. Relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades socioculturales 
 

La comunidad de Challviri A, contempla 100 afiliados entre permanentes y 

residentes en las ciudades de Oruro y Cochabamba. La relación de zonas de vida 

y las unidades socioculturales se presenta a continuación:  

 

Cuadro 10. Características de las Unidades Socioculturales 

Unidades Socioculturales Sistema de Vida 

Tipo de propiedad de la tierra 
(saneamiento de tierras). 

Comunitario las áreas de cultivo, pastoreo, manantiales 
y bofedales. Pequeñas parcelas familiar individual.  

Cobertura de servicios de salud y 
educación. 

Un Centro de Salud de Primer Nivel, un Puesto de 
Salud. Medicina tradicional   
Una Unidad Educativa  

Derechos específicos de uso de 
RR.NN. 

Usos y costumbres comunal. 

Concesiones mineras No existe  

Concesiones forestales No existe. 

Concesiones territoriales (TCO´s, 
AP)  

Ayllu Kirkiawi TCO y Comunitaria 

Concesiones hidrocarburíferas No existe 

Accesibilidad a centros poblados. Su principal conectividad es al centro poblado Bolívar, 
luego a la ciudad de Oruro. Conexiones que le dan 
relativas dinámicas comerciales y abasto de insumos o 
actividades económicas complementarias. 

Densidad poblacional 0.73 hab/km2.   

Promedio de superficie de 
tenencia de la tierra 

7.5 ha/habitante de acceso al uso comunitario 
compartido. 

Flujos económicos (ferias, 
mercados) 

Expoferia de la llama, Feria del trueque, efemérides 
local.  

Redes Al centro poblado Bolívar y la ciudad de Oruro.  

Migración 
Temporal: Ciudades de Cochabamba, Oruro, también a 
centros mineros. 
Definitivo: Ciuadades de Cochabamba y Oruro. 

Socioculturales (fiestas, rituales) 

Aniversario de Bolivar (enero), Carnaval (febrero,-
marzo), Fiestas religiosas Santiago (julio), San 
Bartolomé (agosto) 

ToroT’inku Vilacyama, Carpani (abril-mayo); Feria de la 
llama (junio), Fiesta 2 de agosto 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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La comunidad técnicamente presenta una zona de vida, con característica 

diferenciada de biogeografía, altitud, bioclima (ombrotipo, termotipo), comunidades 

vegetales (biodiversidad silvestre) y suelo como se presenta a continuación: 

 

Gráfico 2. Transecto de la comunidad Challviri A 

 

Fuente: Elaboración propia en base Vanderley Ferreira y talleres comunales, 2019. 

**Criterios de la Ley Marco de la Madre Tierra: entre Zona de vida + Unidades socioculturales = SISTEMA DE 

VIDA 

INTERVALOS 
ALTIDUDINALES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3900 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 

3800 m.s.n.m. 

3700 m.s.n.m. 
 
 
 
 

3600 m.s.n.m. 

**I. ZONA DE VIDA 
Técnico 
Local  

(1) Matorrales Herbazales altomontanos y altoandinos de la puna 
xerofítica oriental 

Puna Baja (Chaupi – ura jallp’as) 

Bioclimá Xerico pluviestacional  

Geomorfológica  

Superficie de erosión  
Serranía alta de laderas disectadas  
Valle y Montaña de laderas fuertemente erosionadas  

Vegetación  

T’ola, Burru Ichhu, Ch’illca, Ajrawayo, Iru Ichu, K’anlla y Añawaya, 
Chachacoma (árbol), Ulala, Sank’aillo, Puskaillo, Waych’a Qhiswara, 
Llawlli, Kutu kutu Garbanzo silvestre 

Fauna  Zorro, Liebre 
**II. UNIDADES 
SOCIOCULTURALES 
(subcentrales/comunid
ades) 

Subcentral: Challviri A 
Comunidad: Challviri A 
Barrios: Challviri arriba, Challviri abajo  

Actividad agrícola  Papa, Cebada, Avena, Haba, Hortalizas 
Ganadería  Llamas, Ovejas, Vacas  
Actividad económica 
principal  

Producción Agropecuaria (Papa, Llama, Oveja y comercio) 

SISTEMA DE VIDA Zona de vida Challviri A 
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4.2. Relación de equilibrio de los sistemas de vida en términos de 
conservación 
 

La conservación del ecosistema en la comunidad tiene un estado regular a bueno, 

se ha identificado temas críticos que tienen impactos directos sobre la 

conservación de la biodiversidad:  la degradación de las praderas, la intervención 

con cultivos en los bofedales, el sobrepastoreo y el cambio de uso del suelo que 

genera mayor impacto ambiental en la comunidad. 

 

Los pastos forrajeros de alta palatabilidad en las praderas nativas se constituye en 

el elemento principal para el equilibrio de los sistemas de vida, debiendo elaborar 

estrategias dirigidas a la conservación de praderas nativas relevantes en 

biodiversidad. Esto permitirá orientar las acciones de investigación, inversión, 

planificación y protección de las especies nativas, manejo de recursos naturales 

de forma integral, involucrando a las autoridades de la comunidad. 

 

Cuadro 11. Característica del sistema de vida Challviri A  

Sistema de Vida 
Funciones 
Ambientales 

Sistemas Productivos 
Sustentables 

Pobreza 

Municipio Bolívar 
Valoración 
Cuantitativa: 
Valoración 
Cualitativa: 

 
2,7 
Condiciones regulares 

 
2,25 
Condiciones regulares 

 
2,75 
Condiciones regulares 

Challviri A 
Valoración 
Cuantitativa: 
Valoración 
Cualitativa: 

 
2,6 
Condiciones regulares 

 
2 
Condiciones regulares  

 
3 
Moderadamente buenas 

Fuente: Elaboración propia en base a INFO-SPIE, 2016. 

 

3.4. Grado de presión de unidades socioculturales sobre zonas de vida 

 

Por el índice de pobreza de la comunidad, la presión que la población ejerce sobre 

los recursos naturales es continua, no existe una relación de las aptitudes técnicas 

con el uso actual, además no hay conciencia de la población sobre en manejo y la 

conservación del ecosistema.  
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Por ello, en el análisis de cuadro el grado de presión sobre la unidad territorial 

comunal con mayor porcentaje es de moderadamente bajo y medio 

respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Grados de presión 

Unidades socioculturales:  

• Comunidad campesina  

• Comunidad originaria  

Grados de 
presión 

Valores de 
análisis  

Reclasificaci
ón  

Correspondencia   
Porcentaje del 
territorio comunal   

Bajo  0,80 - 1 5 
Mayor 
correspondencia 

 0 

Moderadamente 
bajo 

0,60 – 0,80 4   84 

Medio  0,40 – 0,60 3   16 

Moderadamente 
alto 

0,20 – 0,40 2   0 

Alto  0 – 0,20 1 
Menor 
correspondencia  

 0 

Fuente: Elaboración propia en base INFO-SPIE, 2019. 

 

En el sistema de vida se contempla de forma pasiva la destrucción de la 

vegetación, porque existen normas comunales (usos y costumbres) que fijan 

reglas claras de control de acceso a los recursos principalmente al uso del suelo. 

La importancia económica a partir del uso de los recursos naturales se incrementa 

en la medida en que crece la presión de la población, como se presenta en el 

siguiente cuadro.  

 

Cuadro 13. Valoración cuantitativa del equilibrio del sistema de vida. 

Dimensión /variable Valoración Fuente de 
datos 

 1 2 3 4 5 Total  

Funciones 
Ambientales 

     2,6  

Captura de carbono y 
biomasa  

      Entrevista  

Riqueza de especies       Recorrido  

Abundancia de 
recursos hídricos 

      Recorrido  

Aptitud de suelos       Entrevista  

Sistemas 
Productivos 
Sustentables 

     2  

Coincidencia entre uso 
actual y potencial 

      Recorrido  



24 
 

Dimensión /variable Valoración Fuente de 
datos 

 1 2 3 4 5 Total  

productivo 

Minero        

Piscícola        

Turismo       Entrevista  

Coincidencia entre el 
uso y la aptitud del uso 

       

Agropecuario intensivo        

Agropecuario 
extensivo 

       

Agrosilvopastoril        

Aptitud forestal        

Uso limitado y 
restringido 

       

Restricciones a 
actividades 
productivas  

     0  

En áreas protegidas        

En reservas forestales        

En áreas de 
inmovilización 

       

En servidumbres 
ecológicas 

       

Grados de pobreza      3  

Acceso a servicio de 
agua 

      Entrevista  

Acceso a servicio de 
salud 

      Entrevista 

Acceso a servicio de 
educación 

      Entrevista 

Acceso a vivienda       Entrevista 

Acceso a energía 
eléctrica 

      Entrevista 

Fuente: Elaboración propia en base INFO-SPIE, 2019. 

 

Cuadro 14. Valoración cualitativa del equilibrio del sistema de vida 

Dimensión  Valoración cualitativa 

Funciones 

ambientales 

Condiciones regulares:  

• Praderas nativas degradados, no regulado. 

• Disponibilidad hídrica moderadamente alta, áreas con alta retención de 
humedad gran parte del año, uso de agua mediante sistemas de microriego.  

Sistemas 

productivos 

sustentables 

Condiciones regulares:  

• Incipiente desarrollo del sector agrícola, baja producción y productividad, 
destinada principalmente al mercado local y al autoconsumo.  

• Sistemas de producción agrícola intensivos en zonas de uso limitado y/o 
restringido.  

• Expansión de la frontera agrícola, el uso del suelo sin tomar en cuenta la 
aptitud de la tierra.  

• Ganadería extensiva y sobre pastoreo en áreas de uso limitado.  

• Pérdida del manejo de praderas nativas y material vegetativo, por sobre 
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Dimensión  Valoración cualitativa 

pastoreo. 

Grado de 

pobreza 

Condiciones moderadamente buenas: 

• El 41 a 60% acceden a la educación regular (niveles intermedio, medio, 
educación alternativa, técnica y superior) en relación al crecimiento 
vegetativo de la población en edad estudiantil.  

• Muy bajo énfasis en la medicina preventiva en los centros de salud pública, 
presencia de la medicina tradicional.  

• Los niños menores de 5 años y en edad escolar, presentan aún muy altos 
índices de desnutrición. 

Fuente: Elaboración propia en base INFO-SPIE, 2019. 

 

Según el cuadro se puede observar que en sistema de vida Challviri A, se 

encuentra en condiciones regulares en las dimensión de funciones ambientales y 

sistemas productivos sustentables. Sin embrago en grados de pobreza están 

dentro de moderadamente buenas, lo cual se ve principalmente por el acceso a 

los servicios básicos que presenta el municipio y la comunidad.  

 

Cuadro 15. Representación del estado actual del sistema de vida 

Jurisdicción Territorial: Municipio Bolívar  

Unidades Socioculturales: Comunidad Challviri A 

Caracterización del sistema de vida Challviri A 

 
1. Funciones Ambientales  

Valor:    2,6 Valoración cualitativa:  Funciones Ambientales en condiciones 
regulares 

Descripción:  

• Praderas nativas degradados de bajo aprovechamiento no regulado. 

0

1

2

3

4

5
Funciones Ambientales

Sistemas Productivos
Sustentables

Pobreza
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• Disponibilidad hídrica moderadamente alta, áreas con alta retención de humedad gran 
parte del año, uso de agua mediante sistemas de microriego.  

 

2. Sistemas Productivos Sustentables 

Valor:   2,0 Valoración cualitativa: Sistemas Productivos Sustentables en 
condiciones regulares  

Descripción: 

• Incipiente desarrollo del sector agrícola, baja producción y productividad, destinada 
principalmente al mercado local y al autoconsumo.  

• Sistemas de producción agrícola intensivos en zonas de uso limitado y/o restringido.  

• Expansión de la frontera agrícola, el uso del suelo sin tomar en cuenta la aptitud de la 
tierra.  

• Ganadería extensiva y sobre pastoreo en áreas de uso limitado.  

• Pérdida del manejo de praderas nativas y material vegetativo, por sobre pastoreo. 
 

3. Grados de Pobreza  

Valor:   3,0 Valoración cualitativa: Grados de Pobreza en condiciones 
moderadamente buenas   

Descripción: 

• El 41 a 60% acceden a la educación regular (niveles intermedio, medio, educación 
alternativa, técnica y superior) en relación al crecimiento vegetativo de la población en 
edad estudiantil.  

• Muy bajo énfasis en la medicina preventiva en los centros de salud pública, presencia 
de la medicina tradicional.  

• Los niños menores de 5 años y en edad escolar, presentan aún muy altos índices de 
desnutrición.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a INFO-SPIE, 2016 
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V. GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

5.1. Presencia de amenazas sobre la región 
 

Según los actores de la comunidad, existe cambios notorios en los patrones de 

clima, principalmente en la temperatura la intensidad y su distribución 

mostrándose en mayor calor y presencia de sequia como se muestra en el 

siguiente grafico:  

 

Grafico 3. Presencia de amenazas en la comunidad  

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI GAM Bolívar, 2016.  

 

Los principales riesgos naturales que afectan la producción agropecuaria en la 

comunidad son la sequia, helada y granizada que se producen durante el ciclo 

agrícola.  

 

5.2. Sensibilidad territorial  
 

La comunidad es muy vulnerable y sensible ante riesgo naturales, principalmente 

ante la erosión hídrica de suelos agrícolas por las pendientes y las serranías que 

presenta. La presencia de heladas, granizadas y sequia hacen que la actividad 
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agropecuaria sea muy vulnerable, y la migración poblacional es otro de los 

factores que hacen mas sensible socialmente.  

 

Sin embargo, social y culturalmente la organización el manejo socioterritorial es 

muy sólida que han generado prácticas y estrategias locales que hacen a los 

productores más resilientes ante eventos climáticos.  

 

5.3. Capacidad de adaptación al cambio climático 
 

La capacidad de adaptación al cambio climático de la comunidad, esta en base al 

evento del clima que afecta y su capacidad de respuesta que tienen los 

productores como se muestra a continuación:  

 

Cuadro 16. Capacidad de adaptación al cambio climático 
Comunidad  Clima que 

afecta 
Descripción de la 
afectación 

Capacidad de 
adaptación 

CR 

Vegetación 

Temperatura 
asociado a 
las sequias 

La escaza lluvia retarda 
la regeneración natural 
de especies nativas  

Aplicación de 
normativas comunales 
de manejo de la 
vegetación 

2 

Precipitación  

Deslizamientos de 
áreas con vegetación 
cercanas a las fuentes 
de agua  

Implementación de 
barreras vivas 

2 

Fauna 
silvestre 

Temperatura 
Sequias 

La escases de agua 
afecta la disponibilidad 
de alimentos para las 
aves. 

Aplicación de 
normativas comunales 
de manejo de la fauna  

1 

Humedales 

Temperatura 
asociado a la 
sequía o 
escasa 
precipitación. 

Reducción de los 
volúmenes o caudales 
de las vertientes en 
época seca. 

Implementación de 
cercos, cosecha de 
agua  

2 

Precipitación 

Disminución de los 
caudales de agua por 
baja recarga de los 
acuíferos y escases de 
lluvia 

Forestación con 
especies nativas las 
zona de recarga 

1 

Suelos 
agrícolas 

Precipitación 

Las lluvias fuertes 
arrastran la capa arable 
(nutrientes del suelo) y 
causan erosión de los 
mismos. 

Terrazas de piedra, 
zanjas de infiltración,  
abonamiento con  
estiércol 
Riego tecnificado  

2 
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Comunidad  Clima que 
afecta 

Descripción de la 
afectación 

Capacidad de 
adaptación 

CR 

Manejo de mantas 
Japis  

Temperatura 
asociado al 
calor 

El cambio en la 
distribución de 
precipitación; menos 
meses de lluvia, 
condiciones más 
calurosas hacen que 
los suelos se vuelvan 
más improductivos.  

Abonamiento con 
estiércol y  
abonos verdes 

2 

Cultivos 
agrícolas 

Temperatura 
asociado a 
las sequias 

Perdida o bajos 
rendimientos de los 
tubérculos, 
principalmente papa, 
oca, papaliza, y 
gramíneas cebada. 

Abonamiento natural   
Refrescamiento de 
semillas,  
Introducción nuevas  
variedades adaptadas 
a la sequía 
Rotación de cultivos y 
mantas Japis  

1 

Heladas 

Reducción de los 
rendimientos en los 
cultivos de maíz, 
cebada y arveja. 

Acciones de mitigación 
como explosión de 
petardos, dinamitas  

2 

Ganadería 
Temperatura 
asociado a 
las sequias 

La escases de agua 
reduce la disponibilidad 
de forraje para el 
ganado familiar  

Mejoramiento de razas  
Vacunaciones  
Manejo de praderas 
nativas   
Rotación de zonas de 
pastoreo  

2 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista.  

 
CR= Capacidad de Respuesta 
1 = Contribución baja; 2 = Contribución media; 3 = Contribución alta 

 

Los componentes de la madre tierra del sistema de vida comunidad Challviri A, 

más afectados por el cambio en los patrones del clima son los humedales 

(vertientes), suelos agrícolas, seguido por la actividad ganadera, vegetación y los 

cultivos agrícolas. La capacidad de adaptación esta centrado en practicas locales 

de mitigación como la aplicación de normas comunales y acciones de protección y 

conservación de suelos y aguas.  
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VI.PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 
L 

Los principales problemas y desafios futuros son los siguientes:  

Pobreza  

Problemas Desafíos 

- Desconfianza al personal del centro y posta de salud.  
- Pérdida paulatina de conocimientos en la medicina tradicional.  

- Existencia de una medicina tradicional complementaria e integral.  
- Revalorización de conocimientos en medicina tradicional en la 

escuela. 

- Alumnos con pérdida de valores culturales, relaciones humanas, 
etc. 

- Pocos alumnos en la unidad educativa.  

- Generación de espacios de difusión e investigación en valores 
culturales y relaciones humanas.  

- Comunidad educativa unida y participativa. 

- Deficiente manejo de sistemas de agua segura para el 
consumo. 

- Mal uso de letrinas. 
- Falta de manejo y uso de la basura. 

- Implementación de sistemas de agua segura y electrificación en 
toda la comunidad.  

- Implementación de proyectos socio-productivos en manejo de la 
basura y cuidado del medio ambiente.  

- Trato discriminatorio a la niña. 
- Débil ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, 

vejez, mujer y personas con capacidades especiales. 

- Comunidad coordina y trabaja con la defensoría del municipio.  
- Comunidad conoce y hace respetar los derechos y las 

obligaciones.  

- Participación pasiva de las mujeres en las organización 
comunal. 

- Excesivas labores domésticas y productivas que realiza la 
mujer, no le permiten participar activamente en el ámbito socio-
político. 

- Mujeres aumenta sus participación en espacios de toma de 
decisión a nivel comunal. 

- Mayor participación de la mujer en las organizaciones sociales e 
instituciones públicas.  

Porducción sustentable  

- Factores climáticos adversos (heladas, granizos, sequías y 
tormentas). 

- Pocas capacidades de comercialización de productos.  
- Deficiencia de riego parcelario y tecnificado. 

- UGR trabaja en coordinación con la comunidad. 
- Producción agrícola orgánica. 
- Producción diversificada con cultivos nativos y hortalizas para 

autoconsumo. 
- Riego tecnificado.  

- Inadecuado manejo del ganado (sobrepastoreo, problemas de 
sanidad animal). 

- Perdida de zonas de pastoreo por sobrepastoreo.  
- Falta de comercialización de carne de llama y sus derivados. 

- Praderas nativas manejadas. 
- Rotación de japis fortalecidos.  
- Capacitación en transformación y comercialización de carne de 

llama.  
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- Niños y jóvenes van perdiendo habilidades en la artesanía. 
- Pérdida de tradiciones culturales. 

- Habilidades en la producción de tejidos. 
- Producción de materia prima (fibra) para los tejidos. 
- Productos artesanales característicos de la zona. 

Funciones ambientales  

- Erosión y degradación de los suelos agrícolas. 
- Escaso conocimiento de prácticas de conservación de suelos 

agrícolas.  

- Prácticas de conservación de suelos (terrazas de formación, 
plantaciones forestales, cercos de protección). 

- Experiencia comunal de manejo de recursos naturales. 

- Fuentes de agua contaminadas. 
- Sistema de microriego con deficiente gestión, operación y 

mantenimiento. 

- Existen normas de protección de fuentes de agua.  
- Sistemas de riego tecnificado (localizado y aspersión). 

- Débil cultura forestal. 
- Débil conocimiento sobre la agroforestería. 

- Sistemas agroforestales implementados. 
- Comunidad municipio con plantaciones forestales y reforestación.  
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6.1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

Cuadro 17. Matriz de planificación cmunal  

DIMENSIÓN: POBREZA 
Pilar 3: Salud, educación y deporte 
Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

PRODUCTO INDICADOR FORMULA 
LINEA 
BASE 

META 
2023 

TEMPORALIZACION 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

RESPONSA
BLE 

COSTOS 

P
O

N
D

E
-

R
A

C
IO

N
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

Incremento de la 
práctica de 
medicina 
ancestral en la 
posta de salud  

 

% de 
atención con 
medicina 
ancestral en 
la posta de 
salud 

X=Res*100
/Tfilia 

0 60% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Informe posta de 
salud 
 

Director de 
la posta 
salud  

50000 14.3% 

Eventos de 
sensibilizació
n y 
capacitación 
en medicina 
ancestral  

Nº de filias 
sensibilizadas 
y capacitadas  

 0 
100 
filias 

50
% 

25
% 

25
% 

  

Lista de 
participantes 
Informes  
Memoria 
fotográfica  

Doctor 
encargado 
de la posta  

50000 14.3% 

Campañas de 
atención con 
medicina 
ancestral  

Nº de 
campañas 
organizadas  

 0 20 4 4 4 4 4 

Lista de 
atenciones  
Informes  

Director de 
la posta 
salud  

100000 14.3% 

Equipamiento 
de la posta de 
salud para 
medicina 
ancestral  

Nº de 
equipos 
adquiridos  

 0 100% 
50
% 

50
% 

   
Equipos 
adquiridos  

Director de 
la posta de 
salud 

150000 14.3% 

Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

PRODUCTO INDICADOR FORMULA 
LINEA 
BASE 

META 
2023 

TEMPORALIZACION 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

RESPONSA
BLE 

COSTOS 

P
O

N
D

E
-

R
A

C
IO

N
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

Inclusión de la 
medicina 
ancestral en la 
unidad educativa   

 

% de clases 
con medicina 
ancestral en 
la unidad 
educativa 

X=Res*100
/Nºclases 

0 60% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Plan de clase 
Informe 

Profesor 
unidad 
educativa  

25000 14.3% 

Jornadas de 
sensibilizació

Nº de 
jornadas 

 0 
50 
jornad 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Informes  
Memoria 

Profesor 
unidad 

10000 14.3% 
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n y 
capacitación 
en medicina 
ancestral  

sensibilizadas 
y capacitadas  

fotográfica  educativa 

Campanas 
comunal en 
medicina 
ancestral  

Nº de 
campañas 
organizadas  

 0 10 2 2 2 2 2 

Informes  
Memoria 
fotográfica  

Profesor 
unidad 
educativa 

50000 14.3% 

DIMENSIÓN: SISTEMA PRODUCTIVO SUSTENTABLE 
Pilar: 6. Soberanía productiva con diversificación. 
Meta: 4: Sistemas productivos óptimos: agropecuaria. 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

PRODUCTO INDICADOR FORMULA 
LINEA 
BASE 

META 
2023 

TEMPORALIZACION 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

RESPONSA
BLE 

COSTOS 

P
O

N
D

E
-

R
A

C
IO

N
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

Incremento de 
superficie con 
manejo integral 
de sistemas 
agropecuarios  

 
Superficie en 
hectáreas  

X=Supman
ejadas*100/
suptotal  

0 50% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Áreas manejadas  
GAM 
Jilakata  

50000 12.5% 

Construcción 
de 
cerramientos 
para rotación 
de mantas   

Superficie 
cercada con 
bolillo y 
alambre de 
púa  

 0 50% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Áreas cercadas   
Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata  

100000 12.5% 

Elaboración 
de normas 
comunales de 
manejo 
integral 

Nº de normas 
comunales   

 0 10  5 5    

Informe  
Acta de 
aprobación  

Dirigente 
Jilakata 

10000 12.5% 

Obras de 
conservación 
de suelos   

Superficie 
conservada   

 0 60% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Área conservada  
Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata 

25000 12.5% 

Incremento de la 
producción de 
ganadería 
camélida  

 
Nº de 
cabezas 
manejadas  

X=Cebzma
nejadas*10
0/Cabztotal 

0 70% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Cabezas de 
llama manejadas  

Tec GAM 
 

25000 12.5% 

Incremento 
de producción 
de forraje  

Superficie de 
producción  

 0 25 Ha 5 5 5 5 5 Áreas con forraje  
Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata 

15000 12.5% 

Campaña de 
desparasitaci
ón y 
vitaminización  

Nº de 
cabezas 
vacunadas  

 0 80% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Informes  
Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata 

8000 12.5% 

Mejoramiento 
de llamas por 
monta 
controlada  

Nº de 
animales 
preñadas  

 0 50% 5% 5% 
10
% 

10
% 

20
% 

Registro de 
animales 
preñadas 

Tec GAM 
Dirigente 

10000 12.5% 
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DIMENSIÓN: FUNCIONES AMBIENTALES 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
Meta 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial. 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

PRODUCTO INDICADOR FORMULA 
LINEA 
BASE 

META 
2023 

TEMPORALIZACION 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

RESPONSA
BLE 

COSTOS 

P
O

N
D

E
-

R
A

C
IO

N
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

Incremento de la 
capacidad de 
resiliencia de las 
zonas y 
sistemas de vida  

 
Superficie en 
hectáreas  

X=Supman
ejadas*100
/suptotal  

0 50% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Áreas manejadas  
GAM 
Jilakata  

50000 25% 

Plantación 
forestal con 
especies 
nativas  

Superficie 
plantada con 
especies 
nativas   

 0 50% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Áreas plantadas  
Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata  

50000 25% 

Producción 
agroecológica  

Superficie 
con 
producción 
agroecológic
a  

 0 50 Ha 10 10 10 10 10 
Superficie 
manejada   

Dirigente 
Jilakata 

10000 25% 

Superficie de 
canapas 
manejadas  

Superficie 
manejada 

 0 60% 
20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Superficie 
manejada  

Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata 

60000 25% 

Jornadas de 
sensibilizació
n y 
capacitación 
en gestión de 
riesgos y 
cambio 
climático  

Nº de 
jornadas 
sensibilizada
s y 
capacitadas  

 0 
50 
jornad 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Informes  
Memoria 
fotográfica  

Tec GAM 
Dirigente 
Jilakata 

10000 25% 

TOTAL          858000 100% 

 



35 
 

VII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. CONCLUSIONES 
 

Considerando la planificación integral a nivel comunal por sistemas de vida se 

tienen las siguientes conclusiones: 

 

La descripción del sistema de vida de la comunidad de Challviri A, según su 

manejo socio territorial de mantas para rotación de cultivos y zonas de pastoreo 

permite un mejor manejo, cuidado y conservación de los componentes de la 

madre tierra para una gestión local mas sustentable de las funciones ambientales.  

 

Para promover el manejo y la conservación de los sistemas de vida, es necesario 

fortalecer los sistemas productivos sustentables, las practicas y conocimientos 

locales en el manejo y cuidado del medio ambiente, en ese sentido realizar una 

planificación participativa de acciones integrales con enfoque de gestión de 

sistemas de vida, riesgos y cambio climático.  

 

El manejo socio territorial desde una visión local e integral, fortalece culturalmente 

la organización comunal en base al manejo de sus sistemas de vida considerando 

las funciones ambientales, sistemas productivos sustentables y grados de 

pobreza. 

 

Mediante el Plan Territorial de Desarrollo Integral comunal, se debe permitir una 

organización social y territorial fortalecida, considerando acciones integrales en 

funciones ambientales, desarrollo productivo sustentable y pobreza para llegar a 

armonizar el sistema de vida y el vivir bien las familias de la comunidad. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 
 

El Plan Territorial de Desarrollo Integral comunal, es un instrumento de 

planificación de manejo de sistemas de vida a mediano plazo, en base a la 
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organización socio territorial, las practicas y manejo de elementos de la madre 

tierra para buscar el vivir bien de las familias de la comunidad.   

 

Este plan esta en base a los lineamientos de la Ley Nº 777 del nuevo sistema de 

planificación integral del Estado, el cual orienta el manejo de sistemas de vida 

considerando el desarrollo humano integral, la economía mixta, gestión de 

sistemas de vida, riesgos y cambio climático, por tanto será necesario la 

socialización, capacitación y apropiación por las familias de la comunidad.   
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