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Isla Sunata. Municipio Santiago de Huata, La Paz - Bolivia.

2 SIMPOSIO INTERNACIONAL: GESTIÓN TERRITORIAL BIOCULTURAL, PLANTEANDO ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

1. Antecedentes
El 2 y 3 de octubre de 2019, se llevó a cabo
el Simposio Internacional Gestión Territorial
Biocultural, planteando alternativas para la
gestión del Cambio Climático, que congregó
a especialistas de diversas disciplinas y países
con el objetivo de compartir experiencias
de gestión territorial biocultural, como una
alternativa para el desarrollo de estrategias
integrales de adaptación al cambio climático
y fortalecimiento de la resiliencia a nivel local.

Bien1 en comunidades vulnerables de la zona
andina de Bolivia. En este sentido, durante
el Simposio, compartió los resultados de
su segunda fase (2015 – 2019), a través de
experiencias que han sido reconocidas por
su utilidad y aplicabilidad y consideradas
como una herramienta innovadora para la
resiliencia de los territorios, desde un enfoque
integral que articula lo natural y cultural como
base de su propuesta.

El evento apuntó a ser una ventana de las
iniciativas que dinamizan territorios a partir de
su patrimonio natural y cultural, mismas que
se han desarrollado y desarrollan actualmente
en distintos países de Latinoamérica y Europa.
Estas iniciativas fueron analizadas a través
de presentaciones vinculadas a experiencias
concretas, así como a los abordajes
conceptuales y metodológicos desde donde
se posiciona su comprensión actual.

El objetivo del Simposio estuvo enfocado a
fortalecer las capacidades institucionales y
de las organizaciones en cuanto al desarrollo
territorial y también conocer acciones de
gestión territorial que se han ido desarrollando
en Latinoámerica y Europa, con una mirada
crítica y reflexiva. En este marco, se han
identificado algunos desafíos del enfoque
territorial en América Latina y en el mundo;
que a su vez ya tienen un tipo de experiencia y
lecciones aprendidas en Bolivia.

Fue organizado en el marco del Proyecto
Biocultura y Cambio Climático, financiado
por la Cooperación Suiza e implementado
por la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra y Pro-Rural junto a una red de socios.
Adicionalmente, se contó con el apoyo de
diversas instituciones públicas y privadas
como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Unicef,
ONU Mujeres, la Plataforma Indígena de lucha
contra el Cambio Climático, la Plataforma
de Diversidad Biocultural y Territorios y el
Instituto de Investigación y Trabajo Social de
la UMSA.

El presente documento resalta la experiencia
boliviana como una importante muestra de
lo que se viene desarrollando, de manera
paralela, a otras que se van gestando a
nivel regional y global. Para esto, se contó
con la presencia de gestores nacionales e
internacionales (académicos, funcionarios
públicos, técnicos, actores y líderes locales),
que han contribuido al desarrollo territorial
y quienes promovieron un diálogo sobre las
oportunidades en la adopción de este tipo de
enfoques, con la idea de ir formando una red a
nivel internacional.

Biocultura, desde 2009, viene acompañando
iniciativas de gestión territorial para la
adaptación al cambio climático y el Vivir
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El Vivir Bien es el paradigma del Gobierno Boliviano, establecido en la Constitución que se basa en vivir en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra. Es el camino y el horizonte de la comunidad; implica primero saber vivir y luego convivir.
3

Asociación de mujeres del Municipio Colomi, Cochabamba - Bolivia.

2. Gestión territorial para el desarrollo local
La gestión territorial es la forma en que
se organizan las acciones a partir de un
plan, generando un proceso de desarrollo
participativo que fomenta los acuerdos de
colaboración entre los actores públicos
y privados del territorio, posibilitando el
diseño y la puesta en práctica de un proyecto
2

común que aprovecha los recursos y ventajas
competitivas del territorio2.
En el marco del simposio, algunos de los
elementos que se destacaron de este enfoque
de gestión fueron:

http://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2013/03/subderepres.pdf
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Territorio:

Es considerado un producto social e histórico dotado de recursos
naturales y culturales, formas de producción, consumo e intercambio;
articulados en redes de instituciones.

Identidad:

El enfoque territorial es un proceso reivindicativo para el
reconocimiento de los pueblos indígenas. Hoy en día el derecho de los
pueblos tiene que ver con saber y conocer que existen experiencias,
lecciones aprendidas y mucha energía que viene de los territorios.

Innovación:

Integrar el conocimiento existente en el territorio, conectarlo y
utilizarlo para el beneficio común. Es la capacidad continua de
aprendizaje y adaptación como enfoque necesario y útil para
integrar y fomentar relaciones multinivel.

Cooperación y
responsabilidad
compartida:

La cooperación local trasciende la participación, es una forma más
amplia de relacionamiento entre lo público lo privado, la academia
y la sociedad civil; se apoya en la autonomía de las comunidades, sus
instituciones y sus organizaciones y conduce a la autogestión de los
territorios y la responsabilidad compartida.

Coordinación:

Capacidad de articular las políticas macroeconómicas sectoriales y
además la negociación para reforzar el diálogo y la confianza mutua,
e incrementar el poder de negociación.

Gobernanza:

Instrumento para una gestión más efectiva y transparente de
aplicación de políticas de desarrollo territorial. Se busca crear nuevas
formas de gobernanza para asegurar que la toma de decisiones sea
participativa y esté suficientemente informada, con el objetivo de
construir redes de compromisos para la movilización de actores
sociales en torno a proyectos compartidos.

Área Protegida Pampa Tholar de las Vicuñas. Municipio Villazón, Potosí - Bolivia.
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Guía comunitario. Municipio Santiago de Huata, La Paz - Bolivia.

3. La importancia de la Gestión Territorial en Bolivia
El Estado Boliviano, desde la promulgación de
su Constitución Política del Estado en 2009,
propone el Vivir Bien como su horizonte de
planificación. Este nuevo paradigma establece
el desarrollo integral de los pueblos en
armonía con la Madre Tierra de donde emerge
la necesidad de desarrollar experiencias
operativas que permitan operativizar esta
ambiciosa propuesta conceptual.
3

Las experiencias desarrolladas por Biocultura
en Bolivia, coadyuvaron a que la Planificación
Territorial Integral sea considerada en el
Sistema de Planificación del Estado3. A
continuación se describen algunos de éstos
criterios y aportes que fueron analizados
durante el Simposio.

Ley No. 777 del Sistema Integral de Planificación del Estado
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Reconocimiento
del territorio
como un
Sistema
de Vida6

Un Sistema de Vida implica la relación recíproca y armónica entre la naturaleza,
la cultura y las sociedades. Este concepto ha permitido comprender el
territorio de forma integral y con la implicancia de diferentes factores. Estos
elementos se encuentran establecidos en la Ley Marco de la Madre Tierra5 y
se constituye en un aporte de Bolivia a toda la región latinoamericana, al ser
un instrumento idóneo para poder planificar un territorio.

Articulación de
actores en los
territorios

El modelo, validado en 35 municipios (10% del país) ha sido implementado
articuladamente, a través de la participación activa de cada uno/a de
los involucrado/as (actores de las comunidades locales, entidades de la
sociedad civil, sector privado, instancias académicas y gobiernos locales),
constituyéndose en un ejemplo inspirador para encarar el desarrollo en Bolivia.

Inclusión

El establecimiento de acciones creíbles y representativas, junto a la
participación activa de las comunidades, dieron lugar a que las acciones
territoriales se ejecuten de forma coordinada. Mujeres, hombres y niños/as
tuvieron una voz activa en la toma de decisiones sobre el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de los proyectos. La articulación entre actores
públicos (gobiernos municipales), comunitarios y de la sociedad civil,
demostró ser un importante articulador de la gestión territorial y promovió
la creación de plataformas que conectaron diversas acciones sectoriales,
como por ejemplo de salud, educación, desarrollo productivo y gestión de
riesgos. Estas plataformas lograron institucionalizarse y se constituyeron en
un importante ejemplo de gestión territorial integral.

La integralidad

El enfoque de Biocultura, estructurado en cuatro ejes o resiliencias, ha
permitido esquematizar oportunidades en base a la experiencia de trabajo
para construir esta integralidad. Este gran aporte, ha sido capaz de bajar estos
conceptos y convertirlos en propuestas concretas que se han ejecutado desde
los propios territorios6.

Visita de gestores nacionales e internacionales al Municipio de Yunchará, Tarija- Bolivia.
4
Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de
factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los
bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las
unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se
han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación. Ley No. 300 (2012).
5

http://www.madretierra.gob.bo/images/marco_normativo/ley_nro_300.pdf

6

Ejemplos en: http://biocultura.prorural.org.bo/?page_id=1445
7

4. La relevancia del patrimonio Biocultural en la región
La novedad de este enfoque es que se orienta a asociar el desarrollo territorial,
inclusión social, inclusión productiva y gestión ambiental, con una vocación de
empoderamiento de los actores territoriales entorno a sus activos naturales y
culturales Claudia Ranaboldo – Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios 20167.

Comunaria participante del proyecto. Municipio de Colomi, Cochabamba - Bolivia.

El modelo de Gestión Territorial Biocultural
basado en el Vivir Bien y desarrollo integral,
buscó la vinculación entre biosfera8 y
cultura, implica poner en valor la lógica
de complementariedad de opuestos para
entender el “vivir bien” como un continuo entre
el desarrollo y la conservación; conceptos que

pueden resultar opuestos en un inicio9. En este
marco, las intervenciones desarrolladas por
Biocultura fueron coherentes con la diversidad
biológica y cultural en las que se desarrollaron,
buscando mejorar las condiciones de vida de
los habitantes sin que estas signifiquen un
deterioro de los ecosistemas.

7

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/

8

Es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones.

9

https://encuentrosudamerica.com/item/pasos-hacia-una-biosofia-del-vivir-bien-tomo-i/

8 SIMPOSIO INTERNACIONAL: GESTIÓN TERRITORIAL BIOCULTURAL, PLANTEANDO ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La gestión territorial biocultural, se refiere
entonces a la valorización de la biodiversidad
y el patrimonio cultural y su contribución a
la dinamización de los territorios. Durante el
Simposio, ha quedado expuesta la relevancia de
incluir en este enfoque territorial, un elemento
adicional: “lo biocultural”10, los recursos
naturales y culturales propios de un territorio
y su interacción, constituyen un “activo” en la
medida en que los sistemas de conocimiento
de las poblaciones que los manejan, sus
formas de gestión del territorio, los múltiples
emprendimientos (manejo de bosques,
gastronomía, turismo, artesanías, actividades

artísticas, entre otros), no sean iniciativas
con un valor exclusivamente económico, sino
que contribuyan al fortalecimiento de las
identidades, al tejido social local así como a
las prácticas ambientalmente respetuosas.
Algunos aportes de Biocultura y otras
experiencias de abordajes territoriales
integrales, a nivel regional, que desde
diferentes entradas han enlazado diferentes
actores y sectores, han permitido recoger las
siguientes ideas de cómo se ha trabajado bajo
un concepto biocultural:

Enfoque integral basado en 4 resiliencias:
En Bolivia, al igual que en otras iniciativas a
nivel internacional, que de la misma manera,
han comprendiendo la integralidad11 desde
diversas perspectivas, fue muy interesante
poder descomponer el desarrollo territorial
y la gestión territorial biocultural en
cuatro resiliencias (descritas líneas abajo);
tomando en cuenta que los territorios no se
piensan por categorías. Cuando se habla de

enfoque territorial es difícil focalizarse en
un tema netamente ecológico, sociocultural
o económico. Más bien, se destaca el
reconocimiento de que en el territorio debe
existir desarrollo económico, social, cultural
y ecológico, funcionando de forma integral y
conectada; y es en esa conexión donde se da
el enfoque territorial.

Resiliencia ecológica:

Resiliencia económica:

Han sido estrategias para la conservación de
la diversidad biológica y física que enlazadas
al patrimonio cultural, han generado identidad
en cada territorio. A partir de esta identidad, se
han generado acciones para la conservación
y uso sustentable, la construcción de política
pública e inversión. Se ha logrado aportar a
la conservación de funciones ambientales y
estrategias de adaptación12.

Han sido experiencias que han contribuido
a mejorar economías locales en armonía
con el medio ambiente, haciendo un uso
responsable del patrimonio natural y cultural
y desarrollando economías diversificadas
y más resilientes. Han generado diversos
productos de alto valor y acceso a mercados
diferenciados13.

10

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/pg.base.php?id=12&lang=es&id_post=52

11

El enfoque integral es participativo en cuanto se centra en el trabajo a partir de todos/as los actores. Busca generar mayor
sostenibilidad de los procesos y tener una lectura completa del territorio. Analiza las diferentes dimensiones (subjetiva y la de
los conocimientos); permitiendo el equilibrio y armonía.

12

Presentaciones durante el Simposio en el marco de la resiliencia ecológica
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tdiaTMx8-PQgtedJIOg7euiAXx0Yzpqs

13

Presentaciones durante el Simposio en el marco de la resiliencia económica
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vMWy8wLTri1c-eCkvNNjbSSJazwzFWpH
9

Resiliencia política institucional:

Resiliencia sociocultural:

Procesos que han logrado cierto grado de
institucionalización formal en estructuras
establecidas por diferentes actores públicos,
privados y comunitarios. Asimismo, este
tipo de gestión con un enfoque territorial y
anclado a normativas y políticas públicas, ha
generado redes de trabajo y colaboración con
un abordaje más amplio para la gestión del
cambio climático14.

Ha sido la relevancia de la ritualidad y
espiritualidad de la gente como elemento
esencial para generar conexión. En un contexto
de cambio climático, es indispensable el
diálogo de saberes, la comunicación y la
formación como elementos ineludibles para
una apropiada gestión del territorio15.

Trabajar a partir de un articulador:
Los articuladores o atractores han sido
temáticas para trabajar la resiliencia al
cambio climático, como un vínculo para
conectar y gestionar el territorio a partir de
una potencialidad del municipio. El turismo
en Torotoro, los camélidos en Villazón y la
agrobiodoversidad en Colomi, son algunos
de los ejemplos de cómo estas temáticas,

vinculadas a una resiliencia16 en particular,
han fungido como “ejes articuladores” que
han permitido formar un tejido asociativo
necesario para poder movilizar y conectar a
todo el municipio y por otro lado, comprender
la complejidad de las relaciones internas
propias de cada lugar.

Conexión:
Las redes establecidas a partir de la conexión
son el elemento que da “vida” a los sistemas,
estableciendo además una mayor resiliencia
al cambio climático. Se ha profundizado
la necesidad de establecer y fortalecer las
conexiones en un modelo que funciona
típicamente a través de la sectorización.
Municipio Colomi, Cochabamba - Bolivia.
14

Presentación durante el Simposio en el marco de la resiliencia política
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1v2JPP_BByJz6GjZiYMl3N2c51KozytPB

15

Presentación durante el Simposio en el marco de la resiliencia sociocultural
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UOfl8ASdbvH2P5Oxqyl6OzYh21v5RWs1

16

Por ejemplo: en Raqaypampa (Cochabamba) se ha hecho énfasis en la resiliencia política institucional, con la autonomía o
gestión territorial indígena. En Villazón (Potosí) se ha basado la ejecución en la resiliencia económica, a través de la ganadería
camélida muy presente en la zona. Dentro de la resiliencia ecológica se han trabajado temas como el manejo de la vida
silvestre en Independencia (Cochabamba) y los patios (huertos) familiares como aporte a la seguridad alimentaria, dentro de
la resiliencia sociocultural el pueblo indígena Leco de Apolo (La Paz).
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Emprendimiento comunitario de mujeres. Municipio Colomi, Cochabamba - Bolivia.

Dialogo de saberes:
Ha sido fundamental para lograr procesos de
generación de conocimientos y tecnologías
de producción acordes a la cosmovisión
y la cultura de las comunidades indígena
campesinas. Asimismo, gracias al diálogo de
saberes, se han abordado procesos orientados
a la formación de gestores bioculturales17

que han estado a cargo de la dinamización y
movilización de los municipios. A lo largo del
proyecto, se ha constituido en una herramienta
primordial para compartir experiencias y para
la construcción grupal de conocimientos.

Comunidades de Práctica y Aprendizaje:
La experiencia de haber trabajado en base a
la articulación, en una temática particular y un
dinamizador de este proceso, que en el caso
de Biocultura fue un socio ejecutor (ONG); ha
permitido el establecimiento de Comunidades
de Práctica y Aprendizaje, basadas en el
intercambio de ideas y experiencias prácticas,

con el objetivo de gestionar conocimiento.
A través de las comunidades de práctica
y aprendizaje, se ha podido sistematizar
temáticas comunes desarrolladas durante el
proyecto18.

17

Agentes comunitarios responsables de la dinamización del proyecto en los municipios

18

http://biocultura.prorural.org.bo/?page_id=1445
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Desarrolllo integral de capacidades con anclaje territorial
Han sido transformaciones que han
empoderado a personas, líderes y lideresas,
organizaciones y sociedades, a través de
procesos de capacitación in situ con el objetivo
de evitar la migración. Tal es el caso de un
emprendimiento de lavanda desarrollado en
El Puente (Tarija), donde una pareja joven de

emprendedores, que han sido formados bajo
una curricula del proyecto, han iniciado una
parcela de plantaciones de lavanda, a fin de
diversificar sus ingresos y permanecer en su
comunidad. El mismo ha decantado en un
cambio generado, guiado y sostenido por los
propios actores.

Orientaciones a partir de un enfoque territorial:
Las normas locales municipales han
contribuido a la gestión territorial, como las
normativas en gestión de residuos sólidos,
protección de áreas de recarga hídrica y
fuentes de agua, conservación de áreas

protegidas municipales. Las mismas han sido
elaboradas de forma participativa y están en
proceso de implementación y contribuyen a la
sensibilización y la importancia de la gestión
del territorio.

Otro ejemplo que se ha presentado durante el
Simposio, es el caso chileno, donde el apoyo
no convencional a la producción local de parte
de instancias públicas ha sido una alternativa
para el escalamiento de la producción. La
articulación entre pequeños productores,

asistidos técnicamente por instancias del
Estado, con comercios ubicados en ciudades,
ayudándoles a cualificar su producción,
mejoró de manera importante su posición en
el mercado, creando importantes alternativas
de desarrollo económico local.

Emprendimiento de lavanda. Municipio Yunchará, Tarija - Bolivia.
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5. Gestión territorial aplicada a la resiliencia climática
Los efectos del cambio climático generan la necesidad de abordajes más
complejos de desarrollo que trasciendan agendas priorizadas de cada sector.
Es en este sentido que el desarrollo integral con un enfoque territorial, ha
representado una oportunidad concreta para la adaptación al cambio climático.

Visita de gestores nacionales e internacionales al Municipio de Yunchará, Tarija- Bolivia.

Innovación tecnológica:
Ha sido un proceso de aprendizaje logrado
entre “expertos locales” en el manejo de una
determinada tecnología y los productores,
encontrando
complementariedad
entre
las sabidurías y tecnologías locales y el
conocimiento científico. Por ejemplo, en el

19

municipio de Curahuara de Carangas (Oruro), se
han desarrollado acciones como el monitoreo
y manejo de carga animal mediante el uso de
vehículos aéreos no tripulados (drones), que
ayudan a la planificación territorial19.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tdiaTMx8-PQgtedJIOg7euiAXx0Yzpqs
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Monitoreo climático:
Red que se ha establecido con el objetivo
de implementar un sistema de monitoreo
agroclimático local, a fin de que las
comunidades cuenten con un registro
sistemático que incluya sus saberes locales
e indicadores naturales, permita usar la

información para mejorar las estrategias
agrícolas y los niveles de resiliencia
comunitaria, proporcionando datos para
reducir los daños y pérdidas en las pequeñas
economías locales20.

Prácticas de adaptación al cambio climático:
Se han establecido diferentes prácticas de
adaptación en la gestión territorial, como por
ejemplo el manejo de la agrobiodiversidad
para mejorar la resiliencia al cambio climático
y la seguridad alimentaria. Otra práctica ha
sido el manejo integral del ganado camélido,

como en el caso de Villazón, Lipez y Yunchara21
y el aprovechamiento sustentable de la fibra
de vicuña, como elementos articuladores
que han contribuido a mejorar la resiliencia
económica.

Diversificación productiva y el mantener un banco de alternativas disponible:
La diversificación de la producción de las
familias contribuye a afrontar los eventos
climáticos extremos. Por ejemplo, en los
municipios de Puerto Pérez, Huatajata y
Puerto Acosta, los productores utilizan más

de una variedad de cultivos en su producción
agrícola, además se dedican a la crianza del
ganado y estas diversificaciones les ayudan
a reducir efectos negativos de pérdidas de su
producción por sequías o heladas.

Planificación integral:
La gestión integral desarrollada en función a
estrategias articuladoras en cada uno de los
territorios. El turismo, el manejo integrado de
cuencas, la gestión de praderas nativas y el
manejo de agrobiodiversidad se constituyeron
en los articuladores más exitosos. Los

mismos, generaron efectos más allá de lo
planificado inicialmente en cada intervención
considerando que además se gestionaron
recursos adicionales de diferentes fuentes de
financiamiento, principalmente canalizando
inversión pública del nivel central.

En estos 10 años de Biocultura, el aporte a la gestión territorial biocultural, se
evidencia en la generación de capacidades personales individuales e institucionales
para la gestión de sistemas complejos. Hombres y mujeres de las comunidades,
técnicos municipales y técnicos de ONG, cuentan con la experiencia y herramientas
para realizar la gestión del cambio climático abarcando diferentes sectores. De
igual manera, los municipios y comunidades cuentan con una planificación que se
adecúa a la complejidad de sus sistemas de vida.

20

https://drive.google.com/drive/folders/1tdiaTMx8-PQgtedJIOg7euiAXx0Yzpqs

21

https://drive.google.com/drive/folders/1tdiaTMx8-PQgtedJIOg7euiAXx0Yzpqs
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6. ORIENTACIONES

Mujeres emprendedoras del municipio de Colomi. Cochabamba - Bolivia

La experiencia Boliviana, reforzada por las interesantes propuestas de Chile, Colombia,
Costa Rica, Perú e Italia dieron lugar a poder brindar orientaciones generales para
continuar desarrollando este enfoque; entre las más relevantes se destacan:
Dialogo político:
Existen políticas públicas a nivel nacional, e
internacional que se deben tomar en cuenta
cuando se habla de gestión territorial. Sin
embargo, el desafío es poder aterrizar estos
grandes acuerdos a políticas territoriales
puestas en contexto para que sean aplicables.

Un ejemplo claro de esto son los acuerdos
marco de la Convención Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático (CMNUICC)
y las políticas adoptadas por los países
miembros siguiendo las mismas.

15

Desarrollo de capacidades:
Tiene que ver con el aprendizaje compartido
entre los territorios y sus actores. La
necesidad de nuevos perfiles en las personas
y en las instituciones que permitan hacer este
desarrollo real; haciendo una reforma a las
curriculas en unidades educativas, centros de
formación y universidades. Generar vínculos,
que si bien poco a poco se están dando, no se
han consolidado enprocesos de formación.
Sin universidades y sin comunidad científica
no es posible pensar en la gestión territorial
biocultural. El desafío es incidir o hacer
abordajes desde las universidades en la gestión
territorial y el desarrollo integral, dado que las
universidades también hacen extensión con
comunidades y municipios, en los que aún no
se está investigando y difundiendo la gestión
territorial.

Visita de gestores nacionales e internacionales
Comunidad Yanalpa. Municipio Villazón - Potosí.

Trabajo con jóvenes:
Invertir en mujeres y jóvenes, es una prioridad,
se deben superar varias brechas de género.
No dejar de ver que los jóvenes en el área
rural tienen nuevas perspectivas; no se puede
pretender que se queden eternamente en sus
territorios a replicar la vida de sus padres.
La movilidad no es mala, es más bien una
oportunidad que se debe ir explorando,
en términos de salir a capacitarse y llevar
nuevos conocimientos de regreso (diálogo de
saberes).
La participación efectiva de las mujeres:

Emprendimiento de charque.
Municipio Yunchhará. Tarija - Bolivia.

Importante resaltar la participación efectiva
de la mujer en la gestión territorial, en cuanto
a cómo son entendidos sus roles dentro de la
familia y la comunidad. Determinar si todavía
existen limitantes en la participación política,
toma de decisiones. Su participación dentro
de las organizaciones sociales y el trabajo
que desde ahí realizan. La vinculación con
el medio ambiente (recursos naturales)
y la toma de decisiones referentes a esta
temática.
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Comitiva colombiana junto a la alcaldesa de Yunchará. Municipio Yunchará. Tarija - Bolivia.

Articulación de redes:
promover la articulación y el dialogo
entre las personas, en base a diferentes
experiencias. Generar dispositivos que hagan
dialogar y conectar constantemente los
cuatro elementos que integran Biocultura:
socioculturales en los procesos de desarrollo
territorial, gestión institucional, conservación
del medio ambiente y sobretodo comunicación
fluida en los territorios; tomando en cuenta
que se trata de un proceso de construcción
participativa acorde con las necesidades y
demandas, con las características culturales,
pero también de los condicionamientos y
escenarios económicos y políticos. Establecer
redes y relaciones es el elemento clave.

lograr que todo este intercambio de ideas,
decante en cambios institucionales y ver
cuanto podemos aprender en términos de
métodos y herramientas que pueden ser
aplicadas a distintos contextos. Se debe
comenzar a poner a funcionar las redes tanto
virtuales como presénciales.

Intercambio de experiencias:
Queda el desafío de que estas experiencias
compartidas a lo largo del Simposio, nos
lleven a fortalecer lo que venimos trabajando,

Elaboración de platos en base a quinua y carne de llama.
Municipio Villazón. Potosí - Bolivia.
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Ejemplares de ganado camélido. Municipio Villazón. Potosí - Bolivia.

Escalamiento:
Reconocer que es responsabilidad de todos los
actores (organizaciones sociales, autoridades
locales, ONG y universidades), lograr la
gestión territorial. El modelo de gestión
desarrollado por Biocultura, demostró ser un
importante aporte a la articulación sectorial
y dinamización de diferentes actores en los

municipios de intervención. Considerando
estos elementos, se puede identificar un
interesante potencial de escalamiento a nivel
nacional. Sin embargo, el mismo depende
del desarrollo de capacidades técnicas
y herramientas que permitan aplicar los
avances en la planificación territorial.

Durante el Simposio desarrollado en octubre. La Paz - Bolivia.

Gestión del conocimiento y Comunicación para el Desarrollo:
Fortalecer estos dos campos importantes de
aprendizaje y conocimiento de los actores
locales en la gestión de los sistemas de
vida, a través del aprendizaje continuo, el
conocimiento como principal activo de las
organizaciones y el trabajo en equipo. Los

conocimientos tecnológicos, científicos y
los tradicionales; todo conocimiento que se
encuentre en el marco de la gestión de los
sistemas de vida y la biodiversidad, en base al
diálogo de saberes.
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