
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 2018-2019

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las
capacidades de respuesta al Cambio Climático del Sistema de
Vida de Puna en el Municipio de Colomi (Fase transición)

NOMBRE CORTO: Biocultura puente

1. Financiador: COSUDE
2. Socios:
(Locales e
internacionales)

Gobierno Autónomo Municipal de Colomi
Central Campesina del Distrito II – Colomi
Central Campesina del Distrito III – Candelaria

3. Periodo de
Ejecución
ORIGINAL

Inicio Fin

15/07/2019 30/11/2019

Periodo CON
ADENDA 01 /12 /2019 31 /12 /2019

4. Área de
Intervención*
(en Bolivia):

Departamento Municipio Comunidades N° de Beneficiarios
H M

Cochabamba Colomi

Liriuni, La Guinda,
Tonkoli I, Tonkoli II,
Primera Candelaria,
Rodeo Alto,

45 75

5. Financiamiento
para Bolivia*
(Bs.):

Financiador Aporte
PROINPA GAM Total

Total
Proyecto 200.000 200.000

Gestión que
se informa 180.000 180.000

6. Objetivos:

Objetivo general:

Consolidar procesos de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de SIV Puna de
Colomi

Objetivos específicos (para el caso de Bolivia):

1. Consolidar acciones territoriales del Subproyecto en el Sistema de Vida Puna Colomi,
brindando soporte técnico y facilitación para la continuidad de acciones clave para
mejorar la capacidad de respuesta local al cambio climático y generando procesos de
evaluación y reflexión referidos al diseño e implementación del PTDI.

2. Sistematizar experiencias y liderar la Comunidad de Práctica y Aprendizaje (COPA)
Agrobioversidad del Proyecto Biocultura y Cambio Climático como soporte para
propiciar procesos de reflexión y aprendizaje que permitan plantear lineamientos
sobre la temática de Agrobiodiversidad para el Documento PRODOC de la fase de
salida del Proyecto.

3. Preparar una propuesta para la fase de salida del Programa Biocultura y Cambio
Climático (2020 – 2021).



7. Principales
resultados*
(caso Bolivia):

Meta Indicador Resultados

Del proyecto

Reuniones de
coordinación con el GAM

Un documento de
evaluación e
implementación
del PTDI 2016-2020

GAM Colomi como un
laboratorio de
aprendizaje para
futuros líderes y
técnicos en la gestión
de emprendimientos,
agrobiodiversidad y
sistemas de vida en un
contexto de cambio
climático

Cursos sobre manejo y
operación de registros y
equipos con personal del
GAM

Sistema Local de
Monitoreo
Climático (SLMC)
operado por la
Dirección de
Planificación y la
UGR del GAM-
Colomi

Reuniones de
coordinación y análisis en
el CEA Colomi

Currícula ajustada
e implementada en
la formación de
Técnicos Básicos
(TB) en el CEA
Colomi

Taller de ajuste y
aprobación de Estatutos y
Reglamentos del
Emprendimiento

Personería Jurídica
del
emprendimiento
económico
productivo
Leguminosas de
Altura aprobado

Liderazgo y Reuniones
con miembros de COPA
AGROBIODIVERSIDAD y
Redacción de
documentos
comunicacionales

Documento de
sistematización del
proyecto sobre
Agrobiodiversidad
que incluye al
menos 4 Productos
Comunicacionales Experiencias

sistematizadas del Sub-
Proyecto Colomi y el
Grupo COPA
AGROBIODIVERSIDAD
liderada por PROINPA, a
partir de procesos de
reflexión y aprendizaje,
y contribuciones de
lineamientos en
Agrobiodiversidad al
diseño del PRODOC de
la fase de salida del
PBCC.

Taller institucional interno
sobre lineamientos de
AGB

Un documento de
Lineamientos sobre
Agrobiodiversidad
que contribuye a la
elaboración del
PRODOC de Fase
de salida (2020-
2021)

Talleres de Compilación y
redacción de artículos, y
Revisión por Comité de
edición

Al menos 6
artículos sobre
Biocultura y
Cambio Climático,
basado en
resultados
obtenidos en el
marco de los Sub-
Proyectos
ejecutados por
PROINPA,



orientado a un
público académico-
científico.

Reuniones de
coordinación con la
UAT/Pro-Rural y con el
GAM Colomi

Una propuesta del
Proyecto en Colomi
para la fase de
salida (2020-2021).

Una propuesta para la
fase de salida del
Proyecto (2020 – 2021)
elaborada bajo el
enfoque de GCC y de la
estrategia de COSUDE.

De la gestión
que se
informa
(julio-
septiembre
2019)

Reuniones de
coordinación y análisis en
el CEA Colomi

Currícula ajustada
e implementada en
la formación de
Técnicos Básicos
(TB) en el CEA
Colomi

Se ha logrado analizar y
ajustar de manera
conjunta, la estructura,
tiempos y contenidos de
la Curricula y Plan
Global de Formación de
Técnicos Básicos en el
municipio de Colomi en
coordinación con el
responsable del CEA
Colomi

Liderazgo y Reuniones con
miembros de COPA
AGROBIODIVERSIDAD

Documento de
sistematización del
proyecto sobre
Agrobiodiversidad
que incluye al
menos 4 Productos
Comunicacionales

Los productos
comunicacionales
elaborados y/o
coordinados por
PROINPA con los
miembros de Copa
Agrobiodiversidad y el
consultor de Biocultura
(J.C. Aturralde), son:

1. Identificación y
reconocimiento de
agricultores custodios
de la
Agrobiodiversidad

2. Manejo de la
agrobiodiversidad a
través de la gestión
del territorio en
sistemas dinámicos en
mosaico

3. Patio familiar de
agrobiodiversidad

4. Bioinsumos: soporte
de la capacidad de
resiliencia de la
agrobiodiversidad

5. Revitalización del
suelo como base física
y biológica para el
sustento de la
Agrobiodiversidad



6. Uso de la AGB en la
mejora de la nutrición
familiar

Taller institucional interno
sobre lineamientos de
AGB

Un documento de
Lineamientos sobre
Agrobiodiversidad
que contribuye a la
elaboración del
PRODOC de Fase de
salida (2020-2021)

Mediante talleres
internos se construyó un
borrador del documento
de Lineamientos
estratégicos para la
gestión biocultural de la
Agrobiodiversidad

8. Equipo Técnico
(Bolivia):

Nombre Profesión Grado Académico

Franz Terrazas
Juan Almanza
Fernando Patiño

Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.

Maestría
Licenciatura
Licenciatura

*Para registro en la plataforma del VIPFE


