Informe
IX Encuentro de Pequeños (as) Productores (as) Agroforestales de la Región Norte
Amazónica de Bolivia
Lugar: Salón de Eventos del Hotel Campos
Participantes: 312 hombres y mujeres de 44 comunidades campesinas e indígenas
Organizadores: APPPAA-VD, IPHAE Y FSUTCRVD
Financiadores: FIA e HIVOS
Fecha: 13 de marzo de 2010.
Contexto regional del sector productivo.Desde 1995 el cultivo de cupuazú (Theobroma grandiflorum), cacao (Theobroma
cacao), pupuña (Bactris gasipaes), asaí (Euterpe predatoria), majo (Oenocarpus
pataua), castaña(Bertholletia excelsa HBK) y maderas preciosas son componentes de
sistemas agroforestales para uso agroindustrial que está siendo promovido por el
Instituto para el Hombre, Agricultura ecología (IPHAE) en sistemas agroforestales en
comunidades rurales de las provincias Vaca Diez e Itenez del departamento del Beni y
en Madre de Dios y Federico Román del departamento de Pando.
En los últimos años este proceso se fue fortaleciendo con la participación del APPAA
y Madre Tierra Amazónica en la selección, acopio, transporte y comercialización de
frutos de cupuazú; la promoción y comercialización de frutos de pupuña y otros
productos provenientes de los sistemas agroforestales participando en ferias comerciales.
La estrategia de desarrollo para el sector productivo constituye no solamente en una
visión técnica y sectorial, sino una voluntad política de incidir en la realidad productiva
regional para lograr determinados resultados. En este sentido la concertación con sus
distintos actores, aumentará las oportunidades de desarrollo socio económico,
especialmente del pequeño productor, se reducirá la exclusión social y se combatirá la
pobreza rural. Con el evento se espera contribuir al fortalecimiento de la
agroforesteria como un componente importante del manejo integral de los bosques
amazónicos.
En este encuentro se evaluaran las actividades desarrolladas por las familias de las
diferentes comunidades sus fortalezas y debilidades, además de desarrollar las bases
para elaborar un plan estratégico de fortalecimiento de las capacidades productivas de la
familia de las diferentes comunidades que promueven la Agroforesteria como una
estrategia de desarrollo productivo para la región norte amazónica de Bolivia.
Objetivos. Socializar los resultados alcanzados por las comunidades beneficiarias de los
proyectos ejecutados por IPHAE con la temática Agroforesteria y
fortalecimiento organizacional.
 Identificar los elementos positivos y negativos de la agroforesteria como medio
para mejorar la producción e incrementar la economía de las poblaciones
rurales;
 Establecer las acciones para el futuro para mejorar los aspectos negativos
identificados.
 Definir las bases para elaborar un plan estratégico de fortalecimiento de las
capacidades de hombres y mujeres vivir bien en el bosque amazónico.

Método
Durante el evento se aplicaran dinámicas que han motivado la participación equitativa
de hombres y mujeres. Para esto un grupo de facilitadores motivaran a los participantes
a través de diversas dinámicas desarrolladas en el evento..
El evento se inició a horas 9:30 a.m con la legada de la mayoría de los participantes de
las diferentes comunidades, con un pequeño acto de inauguración a cargo de la
Asociación de productores y productoras agroforestales (APPAA-VD), en seguida se
realizo la presentación por comunidad que fue motivada por la comisión de
comunicación. El coordinador de IPHAE explico la metodología que fue aplicada en el
desarrollo del contenido técnico del evento.
El contenido técnico se desarrollado en dos etapas:
a.- Los resultados alcanzados durante las diferentes etapas de los proyectos en los
municipios de: Riberalta, Guayaramerin, Gonzalo Moreno y Magdalena, fueran
presentados por los técnicos de IPHAE responsables de las actividades en cada
municipio, con las siguientes temáticas:
1.
Proceso de adopción de la agroforesteria en el Norte Amazónico de Bolivia
2.
Un ejemplo de trabajo coordinado entre Organización social, municipio,
ONG y comunidades campesinas, para lograr el desarrollo de las
comunidades en el municipio de Guayaramerin
3.
Experiencias exitosas de comunidades de la provincia Itenez con
Agroforesteria y el MFC en su desarrollo socio económico
4.
Experiencias exitosas con el manejo Forestal Comunitario
La participación de los productores se realizo a través de un resumen presentado por el
presidente de la Asociación de productores agroforestales y finalmente la empresa MTA
SRL hizo una síntesis de la situación del mercado del cupuazú y otras frutas amazónicas
y los avances con el proceso de certificación, en este espacio se aprovecho la presencia
del inspector que explico sobre el trabajo realizado en las comunidades inspeccionadas.
b.- En la segunda etapa consistió en analizar en plenaria las siguientes preguntas:
¿Que es positivo en agroforesteria?
¿Que es negativo en agroforesteria?
¿Como mejorar para consolidar la propuesta?
Para el desarrollo de esta actividad se contó con facilitadores que motivaran a los
participantes a opinar y recogieran los comentarios que fueran pasados a un equipo que
hizo la sistematización y socialización de los resultados en pantalla grande donde todos
pudieran visualizar sus aportes. Finalmente el moderador hizo una lectura del acuerdo
llegado que será la base para el diseño de un plan de acción que será ejecutado en los
próximos 4 años juntos con APPAA, IPHAE y las comunidades participantes.
En la parte final del evento se presentará de manera sintética los resultados del nuevo
proyecto que se implementará en el periodo 2010 a 2014 que esta financiado por la
Unión Europea e HIVOS a favor de 60 comunidades del norte del país. Durante todo el
evento se realizó la distribución de mas de 50 premios a través de sorteos y concursos,
también se realizaran dinámicas y juegos que animaran el evento.

Con las palabras de los representantes de IPHAE, APPAA-VD y FSUTCRVD, se
realizo la clausura del evento y el transporte de los participantes hasta sus comunidades.

Resultados
1. Participaran del evento 312 personas, 169 adultos y 20 niños (as) del municipio
de Riberalta, 36 personas adultas de Guayaramerin y 77 personas adultas y 10
niños (as) de Gonzalo Moreno
2. Socializado y evaluado los procesos de desarrollo productivo generado con
apoyo institucional y la participación de las comunidades, en lo que constituye
una nueva forma de producción basado en la agroforesteria para el desarrollo
económico y social de las poblaciones y los procesos de fortalecimientos de
organizaciones económicas y sociales.
3. En consulta a los participantes se elaboro una matriz de logros, debilidades y
perspectivas de la agroforesteria en la región, con el objetivo de desarrollar las
bases para elaborar un plan estratégico de fortalecimiento de las capacidades de
hombres y mujeres con equidad, para incentivar y mejorar la producción
agroforestal en las comunidades.
Matriz de Logros, Debilidades y Perspectiva de la Agroforesteria en la Amazonía
Boliviana
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¿Qué no funcionó bien?
Debilidades (negativo)

¿Qué se puede mejorar?
Perspectivas
(Oportunidades)
Capacitación y Asistencia Técnica
Hay mayor
 Ha bajado la visita de  Realizar mayor asistencia
producción de frutos
los técnicos.
técnica
en los Safs. gracias a
 Falta asistencia
 Realizar seguimiento
los talleres de
técnica para el manejo
técnico permanente
capacitación
de los cultivos.
 Mayor coordinación con
Hay capacitación en
las autoridades locales,
 No se ha realizado
producción
talleres en estos
departamentales y
agroforestal
últimos tiempos
nacionales para el apoyo a
la producción
Estamos aprendiendo  Están apareciendo
del manejo de la
plagas y enfermedades  Realizar talleres como al
basura en la
en los Saf
inicio del proyecto.
comunidad.
 Profesionalización a hijos
Se realizaron talleres
de socios de los
al inicio
productores.
Existe capacidades
para para implementar
sistemas
agroforestales
Producción


















Hay invasión de sujo en
 Apoyo en control de
los platanales
plagas – brocas de
cupuazú.
 Ataque de plagas en las
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Principales conclusiones de la plenaria
 Armelinda Zonta: Es necesario reinvertir las ganancias que le da la castaña en
otros rubros de la producción, para no sentir pobreza.
 Santos Soe. (comunidad Agua Clara), Ojala que las exposiciones teóricas del día y
de mañana puedan ser realidad a través de los proyectos en las comunidades
 Fortunato Angola: El desarrollo depende mucho como lo construimos entre todos,
especialmente desde las familias, si no hay voluntad desde la familia difícil será que
alguien o alguna institución les traiga la receta del desarrollo.
 Rosa Yanamo (Nueva Unión): Compañero nosotros ya no somos chiquillo sé que a
mucho de nosotros nos gusta vender la castaña con cortes, basuras y otros, si
queremos mantener el mercado de la castaña tenemos que tener cuidado con la
castaña y acostumbrarnos a ser responsables.
 Adolfina Machù (Comunidad Palmira), que requisitos hay que cumplir para poder
vender la castaña a la EBA? Respuesta: Gamarra; para la EBA, es difícil llegar de
manera directa a todas las comunidades es por ello que queremos trabajar con las
asociaciones de productores como es el APPAA -VD y el APARAB, en la que cada
comunitario pueda vender su producto y contar con 12% adicional al precio de la
castaña.
 Angola: la recuperación de área degradada es una preocupación de todos, nosotros
al igual que ustedes queremos solucionar el problema en comunidades que no tienen
recurso natural, para ello estamos proponiendo un trabajo conjunto entre autoridades
públicas y privadas,
 Consuelo del Rosario: Nosotros somos los que tenemos que manejar nuestros
planes de manejo y no así las empresas, el fortalecimiento de capacidades que nos
están transmitiendo las instituciones nos ayudará a realizar una buena planificación
de nuestros bosques.
 Vanessa: Por eso compañero es importante tener sus deslindes bien limpios para poder
hacer cualquier reclamo ante las instancias correspondientes. Y sobre el incendio deben
de presentar su denuncia ante la policía o fiscalía.
 Rodolfo Canamari (Presidente del AAPA): Yo también quiero presentar una
propuesta como asociación de productores para que podamos gestionar un Centro de
Comercialización para productos amazónicos con sede en la Ciudad del Alto.
Otros puntos analizados durante presentaciones magistrales
 Tres factores deben tomarse en cuenta en la producción:
A) Seguridad alimentaria
B) Reinversión productiva
C) Mercado
Actualmente no es posible cumplir con estos factores, porque las comunidades y
familias reconocen que les falta organización, capacitación, planificación y trabajo en
conjunto.
 El plátano puede ser un cultivo comercial para el municipio, se puede lograr con
una especialización a los productores

 El municipio debe presentar su estrategia de desarrollo económico y social,
todas las instituciones deben sumar fuerzas para hacer realidad el plan preparado
 Las comunidades cometen los errores en la priorización de sus demandas, por lo
general insertan en la planificación municipal infraestructura y se olvidan de la
capacitación o apoyo en mejorar su producción, la producción es priorizado en
el último lugar
 El sistema de riego puede ser una alternativa para mejorar la producción agrícola
y de verduras, se espera que la electrificación rural avance
 Existe un potencial natural de desarrollo para las familias que viven en las
comunidades, empezando por la castaña, la madera, los recursos piscícolas y las
oportunidades de realizar agricultura y venta de frutas de palmeras, está faltando
invertir en ciencia y tecnología
 La propuesta de la Ley de Bosques deben ser un trabajo prioritario para la región,
porque el tiempo para ello es corto además esta región se sustenta en el manejo
sustentable de los bosques.
 La organización comunal debe controlar la economía de la comunidad a través
de sus normas comunales. Asimismo la comunidad y su organización, deben
asumir el cuidado del bosque como dueños y usuarios principales.

