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Contexto
1. ¿Cómo se abordan de forma general los temas transversales (género e interculturalidad) en el
programa, proyecto o área de trabajo? Mencionar brevemente si existen indicadores, resultados o
herramientas internas relevantes:

PROCUENCA con un componente especial para temas de Género e Interculturalidad ha
podido transversalizar los enfoques en las acciones del Proyecto. Se han tomado cuatro
ámbitos de trabajo para la inserción de género en los indicadores de: Gobernanza,
Liderazgo, Generación de capacidades e Interculturalidad.
2.

Breve descripción del escenario en el que se llevó adelante esta experiencia concreta, destacando la
problemática y los desafíos.

El cuidado medioambiental es parte del objetivo del Plan Nacional de Cuencas de Bolivia,
en el marco que desarrolla actividades PROCUENCA. A modo de valorar saberes
tradicionales, no solamente en torno al agua, pero también sobre el cuidado medio
ambiental, se han recopilado practicas actuales (y algunas en desuso) buscando
soluciones alternativas locales.
Los conocimientos tradicionales recopilados se relacionan a los temas: predicción
climática, captación de agua, conservación medioambiental, conservación de la humedad,
organización, acciones contra la erosión, entre otras.
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Objetivo
3.

¿Con qué objetivo se implementaron las acciones?

Rescate de saberes ancestrales que puedan aportar a modo de soluciones para la
preservación del medioambiente (incluido el recurso agua). Estando PROCUENCA a cargo
de la Guía de Inclusión de Género e Interculturalidad en los Planes Directores de Cuenca,
puede generarse incidencia a nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Cuencas,
generando rescate de saberes en diferentes áreas geográficas y con diferentes enfoques
interculturales.

Público meta
4. ¿A quién(es) se dirigieron las medidas o acciones?

Las acciones de Rescate de saberes ancestrales/ tradicionales pretenden aportar soluciones
a poblaciones de las cuencas hidrográficas y ser plasmados en los Planes Directores de
Cuencas, que son las estrategias de desarrollo por excelencia.

Reconstrucción de la experiencia
5. ¿Qué medidas, acciones, procesos, productos se realizaron en el marco de la experiencia?

a. Recopilación y sistematización de 11 saberes ancestrales para el cuidado del
medio ambiente y el agua para la Cuenca Azero y 17 para la Cuenca
Guadalquivir.
b. Inserción del enfoque de interculturalidad en el marco del Plan Nacional de
Cuencas a través de la generación de una Guía de Inclusión del Enfoque de
Género e Interculturalidad.
c. Sensibilización en las Plataformas interinstitucionales para la “adopción” de
practicas como soluciones para cuidados medioambientales que estén reflejadas
en el Plan Director de Cuencas.
6. ¿Por qué pasó lo que pasó?

Por ahora se tiene información de practicas ancestrales para insertar en los Planes
Directores de Cuenca y se han generado espacios de sensibilización a nivel municipal
sobre la importancia del rescate de saberes locales como soluciones a problemas
medioambientales.
Aún no es posible decir hasta qué punto cada Plan Director de Cuenca plasmará en sus
estrategias las acciones se llevarán a cabo acciones concretas en base a la información
recopilada.
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Resultados y lecciones aprendidas
7. ¿Cómo las acciones implementadas contribuyeron a generar cambios en el marco de la equidad y la
justicia de género o la interculturalidad?

Se trata de un proceso de mediano a largo plazo el hecho de reconocer que, recuperando
algunas costumbres antiguas, prácticas culturales que eran efectivas y se han ido perdiendo
por la adopción de otras técnicas, podrían encontrarse soluciones oportunas y accesibles a
problemas medioambientales.
8. ¿Qué haríamos diferente, si tuviésemos la oportunidad?

Estamos todavía en medio del camino. Tal vez mejorar las herramientas de recolección de
datos y de inserción formal en los Planes Directores de Cuenca. También fomentar la creación
de Comités de Genero e Interculturalidad al interior de las Plataformas multiactores.

Comentarios u otros puntos clave a tomar en cuenta
La experiencia que planteamos es interesante y con altas posibilidades de aplicación,
ya que las soluciones a problemas medioambientales, basadas en conocimientos y
practicas ancestrales, deberían plasmarse en políticas públicas.
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