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1. Presentación 

En el marco del Programa Estrategia Nación VLIR UOS UCB SP, el 

Proyecto 3: Soberanía Alimentaria e Innovaciones en Nutrición cumplió con 

la primera fase de investigación e incidencia social en el municipio de 

Tiraque (2017-2021). Las diversas experiencias de trabajo significaron 

aprendizajes fundamentales para los actores involucrados. 

El proyecto 3 tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la capacidad de 

investigación para resolver problemáticas sobre alimentación, productividad, 

nutrición y resiliencia, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad en 

Soberanía Alimentaria en comunidades campesinas. En ese sentido, la 

temática que aborda el proyecto requiere de una participación activa de 

actores académicos y no académicos en la construcción del conocimiento 

para proponer soluciones viables y legítimas.   

Durante esta primera fase, se construyeron espacios de investigación con 

la participación de investigadores de múltiples disciplinas. Se diseñaron 

metodologías participativas que promovieron el diálogo intercultural y se 

generaron ciclos de trabajo transdisciplinario entre investigadores, 

estudiantes, líderes comunitarios e instituciones del municipio de Tiraque.  

En ese contexto, resulta fundamental contar con un documento de 

sistematización que recupere las experiencias, resultados, lecciones 

aprendidas y desafíos de cara a la segunda fase del proyecto 3. La 

sistematización permite organizar los elementos clave que caracterizan las 

experiencias de trabajo, con el propósito de servir de guía para los propios 

ejecutores del proyecto como para otros agentes que propongan 

intervenciones similares.  
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La publicación está enmarcada dentro del "Proyecto 3: Promover la 

soberanía alimentaria y las innovaciones nutricionales en comunidades 

vulnerables de Bolivia" del Programa CReA financiado por el VLIR UOS. 

Este proyecto pertenece al Centro de Investigación de Ciencias Exactas e 

Ingenierías (CICEI) de la Universidad Católica Boliviana, Sede 

Cochabamba. 

1. Programa Estrategia Nación VLIR UOS UCB SP 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) está comprometida 

con los procesos de investigación, conservación y comunicación del saber 

que brinden respuestas a los problemas de cada momento histórico. Esta 

misión institucional es la base para construir proyectos de investigación e 

innovación que aporten al análisis, el debate y la acción social en contextos 

de vulnerabilidad.  

En ese marco, surge el Programa Estrategia Nación VLIR UOS UCB SP 

“Desarrollo Comunitario Inclusivo para Mejorar la Calidad de Vida de 

Regiones Vulnerables Rurales y Urbanas de Bolivia”1. El Programa VLIR 

propone trabajar desde la investigación e innovación en respuestas y 

soluciones para reducir la vulnerabilidad socio-ecológica de las 

comunidades rurales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Se 

desarrolla a través del trabajo conjunto entre el Consejo Interuniversitario 

Flamenco de Bélgica y la Universidad Católica Boliviana, por intermedio de 

la cooperación universitaria al desarrollo.  

 
1 Para conocer más sobre el Proyecto VLIR UOS en Bolivia, visitar la página web institucional:  
https://www.vliruos.ucb.edu.bo/?fbclid=IwAR268SWRJZxpuIK46lka9fJ-
cVZVh28RDMOvq40M1wva20otCTXWZ7RFvIk 
 

https://www.vliruos.ucb.edu.bo/?fbclid=IwAR268SWRJZxpuIK46lka9fJ-cVZVh28RDMOvq40M1wva20otCTXWZ7RFvIk
https://www.vliruos.ucb.edu.bo/?fbclid=IwAR268SWRJZxpuIK46lka9fJ-cVZVh28RDMOvq40M1wva20otCTXWZ7RFvIk
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Promover la producción de conocimientos y herramientas prácticas de forma 

sostenible e inclusiva son fundamentales para el programa. El cambio 

climático, la degradación ambiental y la migración son problemáticas que 

requieren una resiliencia comunitaria. En la actualidad, el programa trabaja 

en las zonas de Pucarani, Batallas (La Paz), Tiraque, Tolata (Cochabamba), 

San José de Chiquitos (Santa Cruz) y Cirminuelas (Tarija). Desde un 

enfoque colaborativo y transdisciplinario se establecen seis proyectos: 

Proyecto 1: Vulnerabilidad Social (P1).- Se enfoca en el fortalecimiento 

de las capacidades de las comunidades para afrontar la vulnerabilidad en 

sus distintas dimensiones: desigualdad de género, resiliencia a las 

adversidades climáticas y desigualdad generacional. 

Proyecto 2: Gestión Integral del Agua (P2).- Aborda la generación de 

capacidades para la gestión del agua en sus múltiples niveles y actores.  

Proyecto 3: Soberanía Alimentaria e Innovaciones en Nutrición (P3).- 
Desde la investigación busca generar estrategias innovadoras para 

contribuir a la producción de alimentos, la nutrición y la seguridad 

alimentaria.  

Proyecto 4: Derechos de los Pueblos Indígenas y Transformación de 
Conflictos Sociales (P4).- Tiene el propósito de fortalecer el sistema de 

gobernanza y la democracia a través del ejercicio de los derechos de los 

pueblos indígenas.  

Proyecto 5: Desarrollo Productivo para Jóvenes y Mujeres en Pobreza 
(P5).- Busca mejorar las actividades productivas de los grupos vulnerables 

mediante una educación emprendedora y la construcción de un ecosistema 

empresarial.  
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Proyecto 6: Desarrollo de la Metodología Transversal (P6).- Tiene el 

objetivo de apoyar a todos los proyectos y a la UCB en los procesos de 

investigación-acción, el trabajo colaborativo y el desarrollo metodológico de 

las Comunidades Transdisciplinarias de Aprendizaje junto con los actores 

estratégicos (ONG´s, universidades, gobiernos locales y organizaciones 

sociales). 

2.1. Proyecto 3: Soberanía Alimentaria e Innovaciones en Nutrición 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) estableció que 

“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, al 

igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación”. 

En la misma línea, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 

como objetivo erradicar el hambre en todo el mundo.  

En ese marco surge una noción fundamental para promover el derecho a la 

alimentación: la Soberanía Alimentaria, que se sostiene en 6 pilares 

fundamentales: a) se centra en los alimentos para los pueblos, b) pone en 

valor a los proveedores de alimentos, c) localiza los sistemas alimentarios, 

d) sitúa el control a nivel social, e) promueve el conocimiento y las 

habilidades y f) es compatible con la naturaleza (FAO, 2013, p. 12). Se 

define a la Soberanía Alimentaria como: 

 

 

 

 

“Derecho de los pueblos a definir sus políticas y estrategias de 
producción, comercialización y consumo de alimentos que garanticen el 

derecho a la alimentación para toda la población con base en la 
pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 
producción agropecuaria, de comercialización y gestión de los espacios 

rurales” 

(Paz, 2007, p. 3) 

 



5 
 

En la última década el Estado Plurinacional de Bolivia enfrentó rápidos 

cambios económicos, legales, sociales y medioambientales que afectaron 

la producción agrícola y la seguridad alimentaria. En particular, se observa 

un creciente envejecimiento de la población rural a raíz de la migración de 

los jóvenes a las grandes urbes, factor determinante en la modificación del 

trabajo agrícola (Pereira y López, 2016, p. 28).  

Cochabamba es la ciudad con mayor flujo migratorio del país (UDAPE, 

2018, p. 44). La pérdida de saberes locales y los cambios en las formas de 

relacionamiento con la tierra son problemas que se suman a las condiciones 

de vulnerabilidad social de las comunidades rurales. En respuesta a estas 

problemáticas, nace el Proyecto 3: Soberanía Alimentaria e Innovaciones en 

Nutrición (P3). El área de intervención en Cochabamba es el municipio de 

Tiraque. Actualmente el proyecto cuenta con cuatro líneas de investigación:  

El propósito del P3 es desarrollar capacidades de investigación y propuestas 

de recuperación de saberes en producción de alimentos, nutrición y 

resiliencia junto con las comunidades rurales. Las líneas de investigación 

del P3 comprenden la intervención de diversas disciplinas y una sinergia 

entre los múltiples actores que conforman las comunidades del saber: 

líderes comunitarios, investigadores, organizaciones no gubernamentales, 

gobiernos locales y organizaciones sociales.  

 

 

 

“La soberanía alimentaria en sí misma es transdisciplinaria. Hablas de 
economía, migración, gestión del territorio. Implica una sinergia” 

Wanderley Ferreira, Coordinador del P3 (2019-2021) 
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2.2. Municipio de Tiraque 

Entre las montañas de la región subandina de Bolivia se alza el municipio 

de Tiraque, una localidad formada por descendientes de los valles de 

Punata, Tarata, Cliza, Toco, Quillacollo, Sacaba, Vacas y regiones del 

altiplano paceño y orureño. Después de pertenecer a la provincia de Punata 

y Arani desde 1872, el 15 de octubre de 1986 se crea la provincia de Tiraque, 

las más joven del departamento de Cochabamba. Nace con los cantones de 

Tiraque, Palca y Germán Busch.  

En Tiraque el 86,7% de su población se dedica a la actividad agropecuaria, 

agrícola, pesquera y forestal (INE, 2012). El municipio posee distintos pisos 

ecológicos, desde las montañas altas, puna, valles, yungas y llanuras 

subtropicales (P3 Quatrim, 2019). En las zonas altas se cultiva papa, haba, 

cebada, oca y maíz. En las zonas bajas se produce frutales como los 

cítricos. En su actividad pecuaria cuentan con ganado ovino y vacuno.  

Según el Censo de Población y Vivienda (2012), el municipio de Tiraque 

cuenta con 21,229 habitantes: 2,396 en el radio urbano y 18,833 en el área 

rural. Su población se caracteriza por sus costumbres andinas, presentando 

un 95,2% de adscripción quechua. El 35% de su población tiene entre 6 y 

19 años, lo cual indica una presencia importante de la juventud.  
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Figura 1: Comunidades del municipio de Tiraque 

Fuente: Base de datos P3. 

La unidad básica de organización es la comunidad, constituida por 

campesinos que comparten actividades económicas, sociales y culturales 

en el marco de un territorio común (PTDI, 2016). Por su ubicación en la 

cabecera de la cuenca del Valle Alto, el municipio de Tiraque es considerado 

como una región fundamental de recarga de todas las fuentes de agua como 

ríos, lagos y vertientes (Vargas, 2019).  
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1.3. Las Comunidades Transdisciplinarias de Aprendizaje 

En las últimas décadas se han propuesto formas alternativas para 

comprender el mundo más allá de la ciencia moderna. En la actualidad la 

transdisciplinariedad constituye un paradigma del conocimiento que busca 

trascender la óptica monodisciplinar de las ciencias e intervenir en las 

problemáticas de la realidad a través de una articulación de saberes. 

Charla entre comunicadores comunitarios y estudiantes investigadores del P3 en Tiraque, 
2019. Fotografía: Ivonne Rojas.  

En sintonía con la región latinoamericana, Bolivia es una sociedad 

heterogénea con una riqueza de saberes aún no muy explorada. En ese 

sentido, el Programa VLIR propone la conformación de Comunidades 

Transdisciplinarias de Aprendizaje (CTA’s) como espacios de interacción 

junto a múltiples actores para co-construir nuevos conocimientos que 
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aporten soluciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

vulnerables.  

 

 

 

 

Se puede definir a la transdisciplinariedad como un enfoque que trasciende 

el campo académico tradicional e integra múltiples actores y saberes al 

acervo científico. Busca transformar a los actores no académicos en 

productores activos del conocimiento. Por intermedio de la investigación 

transdisciplinaria y la intervención de las diversas comunidades del saber, 

se construyen conocimientos situados y legitimados socialmente. El proceso 

mismo se traduce en una democratización de las ciencias. La 

transdisciplinariedad permite abordar la Soberanía Alimentaria en su 

complejidad.  

 

 

 

 

“Las CTA´s son espacios de interacción donde los límites disciplinares 
se funden, se encuentran y generan nuevos conocimientos para 
proponer mejoras en planes de intervención, en formulación de 

protocolos y políticas públicas locales que benefician la calidad de 
vida de las comunidades locales” 

(Programa Estrategia Nación VLIR UOS UCB SP, 2019) 
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2. Logros del Proyecto 3: Soberanía Alimentaria e Innovaciones 
en Nutrición en la construcción de la CTA 

Durante la primera fase el P3 ha desarrollado propuestas de investigación 

transdisciplinaria e incidencia social en el municipio de Tiraque. Estas 

experiencias lograron conformar espacios de intervención conjunta junto 

con los actores comunitarios en un proceso cíclico. 

3.1. Plataforma de Investigación Transdisciplinaria en Soberanía 
Alimentaria y Agua 

 

 

 

 

La Plataforma de Investigación en Soberanía Alimentaria y Agua (PITSA) 

nace con el propósito de construir espacios de diálogo e investigación 

colaborativa bajo dos temáticas centrales: producción agroecológica y 

protección de fuentes de agua, en respuesta a las problemáticas 

identificadas por los actores comunitarios. PITSA desarrolló sus actividades 

en el periodo 2018-2019.  

Durante todo el proceso estuvieron involucrados los siguientes actores: 

Comité Agroecológico, 5 comunicadores comunitarios de Tiraque, 2 

investigadores del P3, el Instituto de Capacitación Campesina (INCCA) y 14 

estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Psicología, Ingeniería 

Ambiental e Ingeniería Química de la UCB. 

“Juvenal está sentado ahí, con su porte de adulto. Aparenta más 
edad, pero también irradia mayor picardía. Sus rasgos transmiten 
cierta experiencia. Provoca respeto entre sus hermanos. Solo sé 
que es productor agroecológico y ahora un comunicador, no de 

título, pero con cierto oficio”. 

(Diario de campo PITSA, 2019) 
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El Comité Agroecológico emerge el año 2018 con el objetivo de promover la 

agroecología por medio del fortalecimiento de capacidades y la 

comercialización de alimentos nutritivos. Recibieron apoyo de Agrecol 

Andes, INCCA y la cooperación italiana. El comité está formado por cuatro 

comunidades; Villa Junín, Carbon Mayu, Chaqui Mayu y Virvini. En 

particular, Villa Junín es el hogar de un grupo de hermanos que buscaban 

formarse como comunicadores comunitarios para promover la producción 

agroecológica en el municipio de Tiraque.  

 
Comunicadores de Tiraque y estudiantes investigadores de PITSA en Tiraque. Fotografía: 

Ivonne Rojas.  
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Comunicadores de Tiraque y estudiantes de PITSA en la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”. Fotografía: Ivonne Rojas.  

Un rasgo central de las actividades de PITSA fue la integración del 

aprendizaje académico con el servicio comunitario. Las metodologías 

participativas y los espacios dialógicos condujeron a un “círculo de 

aprendizaje experiencial”, un proceso donde los estudiantes investigadores, 

los comunicadores comunitarios y las organizaciones sociales aprendieron 

desde la práctica cotidiana.  

3.1.1. Levantamiento de línea base  

Con el objetivo de contar con información sólida para iniciar los procesos de 

investigación, el 2018 el P3 coordinó el estudio de una línea de base 

diagnóstica y el desarrollo de cartografías sociales con las comunidades del 

municipio de Tiraque. De igual forma, el P3 contribuyó al desarrollo de un 

taller general organizado por la Comunidad Transdisciplinaria de 

Aprendizaje (CTA) que contó con la participación de los 6 proyectos del 

Programa VLIR y las organizaciones sociales de Tiraque, alcanzando un 

aproximado de 180 asistentes. 
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La cartografía social tuvo lugar en el salón rojo de la Alcaldía el 2018 y 

participaron 46 líderes de 6 regionales de Tiraque. Se buscaba identificar a 

los actores productivos, sus dinámicas y los espacios de comercialización 

de productos. El evento fue facilitado por investigadores del P3 y tuvo el 

apoyo de estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica 

Boliviana. 

El levantamiento de la línea base se desarrolló en las cuatro regionales: 

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y La Paz. Para tal efecto, en Cochabamba 

el P3 apoyó a la consultora Quatrim en la recolección de información a través 

de 304 encuestas a familias de 127 comunidades del municipio. El estudio 

contó con un equipo de apoyo conformado por Ivonne Rojas, investigadora 

del P3, estudiantes de Comunicación Social y líderes de 7 regionales, 

designados por la dirigencia de la Central Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Tiraque (CSUTCT). 

El 2019 el equipo del P3 realizó la devolución de los resultados de la línea 

base en espacios junto con organizaciones sociales. Entre las problemáticas 

identificadas a partir de las encuestas y las cartografías sociales, se 

encontró que existe una vulnerabilidad del sistema productivo ante las 

adversidades climáticas, la degradación de los suelos agrícolas por el uso 

de agroquímicos, la ausencia de asistencia técnica agrícola, la pérdida de 

los saberes locales y la falta de emprendimientos productivos que 

diversifiquen la actividad económica. En función a estos resultados el P3 

comenzó con los procesos de investigación e incidencia social  
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A partir del levantamiento de la línea base el P3 elaboró un geoportal web2 

que brinda acceso a un mapa interactivo de las distintas regiones de 

intervención del Programa VLIR UOS en Bolivia. Se presentan datos sobre 

la población, la superficie territorial y la ubicación de todas las comunidades 

que conforman el municipio de Tiraque en Cochabamba.    

Estudiante de Comunicación Social durante la cartografía social, 2018. Fotografía: Ivonne 
Rojas. 

 
2 Disponible en: 
https://vlirucb.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9569a0c2f958434b84e699
4741135e81 

https://vlirucb.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9569a0c2f958434b84e6994741135e81
https://vlirucb.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9569a0c2f958434b84e6994741135e81
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Estudiante de Comunicación Social guía las encuestas para el levantamiento de la línea base, 
proceso que significó también un espacio de diálogo entre el Proyecto 3 y las comunidades 

de Tiraque.   

3.1.2. Prospección biofísica en Tiraque  

Durante el segundo semestre del 2019 el P3, en conjunto con el P2 

gestionaron el levantamiento de información de datos biofísicos de Tiraque. 

Se buscaba establecer los fundamentos ambientales de regulación del 

paisaje de la vertiente occidental del municipio, correspondiente a la cuenca 

Pucara. En ese sentido, se conformó un equipo transdisciplinario con 

diferentes stakeholders: Gestión Integral del Agua, INCCA, AGRECOL, 

Water for People, el Comité Agroecológico y el Comité de regantes para 

realizar la verificación de campo y socializar la información técnica relevada 

por la UCB. 

En el campo fueron recolectados datos específicos como las coordenadas 

geográficas, altitud, pendiente, exposición, localidad, ecosistema potencial, 

cobertura vegetal, especies, suelo, textura suelo, macrogeoforma, nivel de 

intervención y observaciones. Con base en la información recabada y la 

revisión de literatura se elaboró un perfil ambiental integral con los datos 

geológicos, geomorfológicos, pisos ecológicos y las áreas probables de 
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recarga y descarga de los acuíferos y las áreas de escorrentía. La 

prospección biofísica fue una de las bases para el posterior desarrollo de 

tesis de grado. 

Figura 2: Perfil integrado del transecto de campo 

 

Fuente: G. NAvarro, Vargas A. y Ferreira W. Informe de prospección de campo de Tiraque, 

P2 y P3. 2019 

 3.1.3. Intercambio de saberes 

Durante el segundo semestre del 2018 el P3 organizó los diálogos de cocina 

con representantes de la Central Provincial de Mujeres “Bartolina Sisa” para 

recuperar sus múltiples significados sobre “alimentación” y su relación con 

el trabajo agrícola. Investigadores adjuntos del proyecto, lideresas de la 

Central Provincial “Bartolina Sisa”, INCCA y estudiantes de Comunicación 

Social fueron parte de estos encuentros. 
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Diálogos de cocina entre lideresas de la Central Provincial de Mujeres “Bartolina Sisa” e 
investigadores del P3, 2018. Fotografía: Ivonne Rojas. 

Se desarrollaron dos diálogos de cocina con 12 representantes de la Central 

de Mujeres. Estos talleres buscaban generar vínculos entre el P3 y la 

comunidad en torno a la problemática de la alimentación. Como parte del 

proceso, el equipo de PITSA realizó el recojo de insumos productivos para 

elaborar cartillas nutricionales que muestren las características de cada 

producto. Zanahoria, trigo, tarwi, quinua, papa, maíz, leche, haba, cebada, 

avena y arverja fueron parte de las cartillas que fueron entregadas a la 

central de mujeres. De igual manera, estudiantes de Comunicación Social 

realizaron un recetario de comidas en un video que fue socializado con las 

participantes. 
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3.1.3. Aprendizaje colaborativo: Comunidad y academia 

A través de metodologías participativas PITSA impulsó el aprendizaje 

colaborativo entre los comunicadores comunitarios de Villa Junín y los 

estudiantes investigadores. En un primer momento los estudiantes 

facilitaron talleres participativos en los ambientes de INCCA, con el propósito 

de fortalecer las competencias comunicativas de los comunicadores de 

Tiraque. 

En un segundo momento, los comunicadores de Tiraque visitan los 

ambientes del Servicio de Radio y Audiovisuales para el Desarrollo 

(SECRAD) de la UCB y son capacitados en el desarrollo de entrevistas 

televisivas por docentes y estudiantes de Comunicación Social; desde el 

manejo de cámaras, la puesta en escena, filmación y formulación de 

preguntas. Finalizada la capacitación, los comunicadores comunitarios 

entrevistaron a docentes investigadores del Departamento de Ciencias 

Exactas e Ingenierías de la UCB. Participaron 5 estudiantes y 2 docentes de 

Comunicación Social, 1 estudiante de Psicología y 3 docentes de Ingeniería 

Ambiental e Ingeniería Química.    
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Comunicadores comunitarios durante la fase de capacitación antes de realizar las entrevistas 
a los docentes investigadores del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

UCB, 2019. Fotografía: Ivonne Rojas. 
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3.1.4.  Promoción de la agroecología 

 

 

 

 

Comunicador comunitario conversa con productor agroecológico de Virvini, 2019. Fotografía: 
Rodrigo Rodríguez. 

“Emilio es la voz de comando, un líder natural. Organiza, mueve, mira, 
corrige, no solo a los suyos, sino también a los nuestros. Estamos en la 

feria agroecológica de Tiraque. Cuando me toca hacer mi entrevista, 
Emilio me recuerda “no te olvides, no utilices palabras científicas”” 

(Diario de campo PITSA, 2019) 
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Comunicadora comunitaria junto con productora de la regional 8 de agosto, 2019. Fotografía: 
Rodrigo Rodríguez.  

En abril del 2019 tuvo lugar la feria agroecológica, un escenario para 

comercializar los productos agroecológicos de las diferentes comunidades 

de Tiraque. Papa, haba, cebolla, zanahoria, escariote, arverja, choclo, oca, 

papalisa, además de productos elaborados como queques y api de manzana 

fueron parte del paisaje que congregó a visitantes tanto de la ciudad de 

Cochabamba como del valle alto. 

PITSA conformó un equipo de prensa compuesto por estudiantes de 

Comunicación Social y Psicología y los comunicadores de Tiraque para 

cubrir el evento. En trabajo colaborativo, el equipo entrevistó a los 

productores de Virvini, Carbon Mayu, Kaspikancha y 6 de agosto. En varios 

casos, los comunicadores comunitarios contaban con una mayor 

aproximación a las centrales regionales, lo que les facilitó entablar diálogos 

con productores agroecológicos de importante trayectoria. Fruto de esta 

experiencia, los estudiantes investigadores aprendieron a como entablar 

vínculos más cercanos con los productores. 
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3.1.5. Apoyo a política para la protección de fuentes de agua 

Equipo PITSA durante el desarrollo de entrevistas para el reportaje social “Sumémonos para 
cuidar el agua”, 2019. Fotografía: Rodrigo Rodríguez. 

A raíz de las problemáticas relacionadas a la contaminación de las fuentes 

de agua en Tiraque, surgió la necesidad de una política pública para 

fortalecer la gestión y el uso del agua. El P3 apoyó el proceso de formulación 

de la Ley Municipal “Protección y conservación de fuentes de agua en zonas 

de recarga hídrica”, proyecto que llegó hasta el Consejo Municipal para su 

consideración. 

En PITSA se elaboraron reportajes sociales para informar a las 

comunidades sobre la situación del agua en la región. “Sumémonos para 

cuidar el agua”3 y “Cómo proteger el agua”4 fueron los reportajes 

desarrollados por estudiantes de Comunicación Social, Ingeniería 

Ambiental, Psicología y los comunicadores comunitarios de Tiraque. Ambos 

 
3 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vuxAGjyK8iQ&t=94s 
4 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=32qozuW8Y7g 

https://www.youtube.com/watch?v=vuxAGjyK8iQ&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=32qozuW8Y7g
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reportajes fueron socializados en reuniones de las regionales de Iluri, Koari 

y Alturas para fortalecer el proceso de formulación de la Ley Municipal. 

De igual forma, el P3 organizó dos talleres para la co-construcción de 

conocimientos técnicos que apoyen a la ley municipal. Los talleres tuvieron 

la participación del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, la Central 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tiraque, la Central Sindical 

de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Tiraque, SOLIDAGRO, Water for 

People Bolivia, INCCA y la Universidad Católica Boliviana. Wanderley 

Ferreira, coordinador regional del P3 (2019-2021) fue uno de los 

facilitadores de los talleres.  

Wanderley Ferreira, coordinador regional del P3 (2019-2021) en el taller para apoyar la ley 
municipal de protección de fuentes de agua. 
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3.1.6. Formación de investigadores 

El trabajo de PITSA fortaleció las competencias investigativas de los 

estudiantes participantes. Los procesos de trabajo de campo tendieron a la 

generación de diálogos cotidianos entre diferentes carreras universitarias, lo 

que llevó a los estudiantes a traspasar las fronteras de sus propias 

disciplinas e incorporar nuevos saberes a sus prácticas de investigación. 

 

 

 

 

 

El espíritu de PITSA desde el inicio abogó por el uso de dinámicas dialógicas 

que aporten con aprendizajes significativos a los actores de la comunidad, 

yendo más allá de la recolección básica de información. Los estudiantes 

investigadores aprendieron a conectarse con las problemáticas de una 

realidad compleja, por encima de los objetivos trazados en sus proyectos.  

 

 

 

 

 

“En mi carrera no nos familiarizamos tanto con el trabajo de campo. 
Estamos más que nada en empresas y laboratorios. No hablamos con 
comunidades. El poder comunicarse es importante. En el P3 me han 

ayudado a poder interiorizar esa forma de relacionamiento. Al estar allá 
y preguntar a los señores sobre sus necesidades, me enseñaron a 

modificar mi modo de hablar”.  

Investigadora tesista de Ingeniería Química, 2021 

 

 

“Tener esa relación y sentirme parte de ellos y que ellos sientan que son 
parte de mi realidad creo que me ha cambiado totalmente. Los mejores 
resultados de mi tesis han salido de esos encuentros que tuve con ellos, 

de compartir su cultura, sus tradiciones” 

(Investigadora tesista de Comunicación Social, 2020) 
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La interacción social es un componente importante para la investigación. Se 

presentaron escenarios de relacionamiento cotidiano con los actores, donde 

los saberes locales, académicos y técnicos convergieron en un mismo 

espacio. Los estudiantes lograron vincularse con investigadores de mayor 

trayectoria, con funcionarios públicos del municipio de Tiraque, con líderes 

comunitarios y con ONG´s.  

Cuatro disciplinas trabajaron de forma conjunta: Comunicación Social, 

Ingeniería Ambiental, Psicología e Ingeniería Química. Seis materias de 

Comunicación Social se vincularon a PITSA: Seminario de Grado, Estudios 

de la Actualidad II, Análisis Transdisciplinario III, Producción de Noticias II, 

Taller de Expresión y Facilitación y Educomunicación, además del aporte de 

la Sociedad Científica de la misma carrera.  
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Figura 3: PITSA - Articulación de disciplinas y materias 

Fuente: Elaboración propia 2021. 

A nivel de currículo, PITSA trabajó en tres áreas formativas de la carrera de 

Comunicación Social: Comunicación y Desarrollo, Investigación 

transdisciplinaria y Periodismo. De esa forma, se convirtió en un proyecto 

educativo de transversalización de las problemáticas locales en los 

contenidos curriculares de las asignaturas. Este proceso fue reconocido por 

su aporte a la formación de estudiantes en el concurso “Buenas prácticas 

pedagógicas” organizado por el Vicerrectorado Académico Nacional de la 

Universidad Católica Boliviana, obteniendo el tercer lugar a nivel nacional.  
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3.1.7. Recuperación de narrativas orales sobre el cambio climático 

La formación del Comité Agroecológico brindó una alternativa para la 

producción de alimentos en armonía con el entorno ecológico y con un valor 

nutritivo. A pesar de ello, todavía es evidente la falta de capacidades para 

construir una resiliencia comunitaria frente al cambio climático. Para aportar 

con una mirada comunicacional a esta problemática, fue desarrollada la 

investigación “Construcción de las narrativas orales sobre el cambio 

climático de los productores del Comité Agroecológico de Tiraque, 

Cochabamba durante el 2019” por una tesista de Comunicación Social.  

El objetivo fue recuperar los relatos, saberes y percepciones que constituyen 

la relación entre los productores agroecológicos y el cambio climático. La 

tutora de la tesis pertenecía a Comunicación Social y el relator a Ingeniería 

Ambiental, condición que significó una experiencia pionera en tutoría 

transdisciplinaria. Se evidenció que los productores agroecológicos 

identifican saberes locales que fueron transmitidos por sus abuelos en tres 

campos: producción agrícola, bioindicadores y festividades/rituales. Los 

productores agroecológicos muestran la intención de expandir sus prácticas 

para mejorar la alimentación del municipio de Tiraque.  

 

 

 

 

 

“La narrativa oral no busca ser un proceso lineal, ya que la 
retroalimentación conlleva una interacción constante entre en narrador y 
los sujetos externos, y de esta forma se hace necesaria la comunicación 
permanente entre el investigador y los participantes para aproximarse a 

la comprensión de sentidos y significados” 

Investigadora tesista de Comunicación Social, 2020 
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3.2. Co-construcción de la soberanía alimentaria 

En el marco del P3 se está desarrollando desde el 2019 una investigación 

doctoral sobre la co-construcción transdisciplinaria de la soberanía 

alimentaria, a la cabeza de la investigadora Helga Gruberg. La investigación 

sigue un modelo cíclico que prioriza la articulación entre los miembros de la 

comunidad y los investigadores a través de la construcción de espacios de 

diálogo. 

 

 

 

 

Muestreo participativo entre comunarios e investigadores para la elaboración del kit de suelos 
en Tiraque, 2020. 

“La soberanía alimentaria es un problema complejo de sostenibilidad, ya 
que requiere de la participación activa y efectiva de diversas 

comunidades de conocimiento para la identificación e implementación 
de soluciones relevantes y sostenibles. Es un problema que no puede, 
ni debe ser tratado de manera sectorial o unilateral. De lo contrario, las 

soluciones identificadas estarían destinadas a fracasar”. 

Helga Gruberg, investigadora-doctorante y actual coordinadora regional del P3 

 

 



29 
 

Se está trabajando en dos niveles: a) municipal y b) comunal. Como parte 

del proceso de investigación doctoral, se generaron espacios de trabajo 

interinstitucional con otros proyectos del programa VLIR, organizaciones 

sociales, ONG´s e instituciones públicas de Tiraque. Esta interacción 

permitió avanzar hacia la construcción de las CTA´s.  

Como primer espacio, en coordinación con INCCA y la Central Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Tiraque (CSUTCT), el P3 llevó a 

productores tiraqueños a los bosques agroforestales de Mollesnejta en Vinto 

y a la granja ecológica de polen de Apote. Los comunarios de la CSUTCT 

pudieron conocer sistemas ecológicos sustentables para la producción 

agrícola. Estas visitas también buscaban fortalecer el trabajo del Comité 

Agroecológico y de los gestores de políticas públicas del municipio de 

Tiraque.  

3.2.1. Encuentros artísticos y lúdicos 

La innovación agroecológica es uno de los resultados esperados de la 

investigación doctoral. Requiere la participación de instituciones educativas 

que sensibilicen sobre la alimentación y promuevan la agroecología desde 

los contenidos curriculares. El P3 trabajó junto a tres proyectos del 

Programa VLIR para organizar una jornada artística en la Unidad Educativa 

Juan José Carrasco.  

Durante la actividad se recurrió a metodologías participativas que exploraron 

el arte como instrumento de narración. A partir de la pregunta inicial: 

¿Cuándo habían sido más felices comiendo?, los estudiantes trabajaron 
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teatro, storytelling5 y pintado de un mural, abordando la dimensión emotiva 

de la alimentación.  

Estudiantes del colegio J.J. Carrasco e investigadores del Programa VLIR UOS Estrategia 
Nación UCB SP después de finalizar el pintado del mural, 2019. 

El colegio tiene el propósito de incorporar la Agroecología en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los estudiantes participar en la 

gestión de sus huertas y en la producción de sus alimentos. En aras de 

trabajar de forma colaborativa con el colegio, se organizó un intercambio de 

experiencias entre estudiantes del colegio J.J. Carrasco y la Escuela 

Agroecológica Jesús Terceros del municipio de Sacaba.  

Los estudiantes de Tiraque pudieron conocer de cerca la experiencia de una 

institución pionera en la producción agroecológica, donde se enseña a 

 
5 Metodología de investigación que consiste en la construcción de una narrativa que permita 
captar la atención y construir vínculos con las audiencias. Es empleado en procesos de 
investigación, marketing y en la enseñanza-aprendizaje.   
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sembrar y cuidar las plantas, trabajar los huertos escolares y cosechar el 

agua de lluvia. En conjunto, estos encuentros fueron valiosos para despertar 

el interés de los jóvenes por la agroecología. Asimismo, se fortalecieron los 

vínculos entre la Unidad Educativa J.J. Carrasco y el P3. 

3.2.2. Gestión de la cosechadora de agua 

La transdisciplinariedad implica trascender de “la investigación para la 

comunidad” hacia “la investigación con la comunidad”. Uno de los procesos 

de articulación transdisciplinaria más importantes fue la gestión de la 

construcción de la cosechadora de agua para la Unidad Educativa J.J. 

Carrasco. El proceso se desarrolló gracias al esfuerzo realizado por Martin 

Cabrera y Helga Gruberg, investigadores del P3. Durante dos intensos años 

ambos investigadores interactuaron de forma permanente con múltiples 

actores para legitimar la construcción de la obra que serviría a los fines 

educativos del colegio.   
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Figura 4: Cosechadora de agua - Ecosistema de actores 

Fuente: Elaboración propia 2021. 

La interacción de los investigadores del P3 con los actores estuvo marcada 

por el contexto político del 2019, el inicio de la pandemia en 2020 y los 

cambios de personal en las instituciones públicas de Tiraque. Después de 

un largo proceso de reuniones entre las instituciones participantes y el P3, 

finalmente se acordó la importancia de la cosechadora de agua como un 

espacio que fortalezca los huertos escolares y fomente los lazos sociales 

entre estudiantes y profesores. 
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Investigadores del P3 y autoridades de la unidad educativa J.J. Carrasco en la entrega oficial 
de la cosechadora de agua, 2021. Fotografía: Rodrigo Rodríguez.  

La cosechadora de agua es parte del Proyecto Socio Productivo (PSP) del 

colegio. Su objetivo es fomentar una cultura del cuidado del agua, el trabajo 

comunitario y la soberanía alimentaria. El agua cosechada alimentará las 

huertas escolares para complementar el desayuno escolar. Tiene la 

capacidad de almacenar 52 mil litros de agua de lluvia.  

“Una escuela es un lugar muy visible para mostrar una tecnología 
sostenible. Las cosechadores de agua son espacios educativos y de 
encuentro, como un huerto. Los padres han pecheado para esto. Han 

trabajado por turnos. Eso se ha construido con los padres” 

Helga Gruberg, investigadora-doctorante y actual coordinadora regional del P3 
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El proceso de gestión de la cosechadora de agua, impulsado por los 

investigadores del P3, condujo a la puesta en común de diversos lenguajes 

y preocupaciones por parte de los actores de Tiraque. Se gestaron 

momentos de diálogo transdisciplinario que terminaron en la elaboración de 

un convenio interinstitucional para aprobar la construcción de la 

cosechadora. En la entrega de la obra, las instituciones participantes 

manifestaron su satisfacción con el trabajo del P3 y la UCB y expresaron 

sus expectativas para seguir trabajando de forma conjunta.      

Niñas y niños del colegio observando la plantación de un árbol de manzana que recibirá el 
agua cosechada, 2021. 
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Investigadores del P3 junto a la cosechadora de agua, 2021. Fotografía: Pablo Ávalos. 

3.2.3. Implementación de proyectos educomunicacionales   

Durante el 2021, en la carrera de Comunicación Social se desarrollaron 2 

proyectos de grado para fortalecer la gestión de la cosechadora de agua y 

promover el consumo de alimentos sanos en el colegio J.J. Carrasco. El 

“Plan educomunicacional para el manejo integral de la cosechadora de 

agua” y el “Plan de educomunicación para el fortalecimiento del consumo de 

alimentos sanos y nutritivos” buscan que los estudiantes desarrollen 

prácticas de resiliencia socioambiental y hábitos de consumo que mejoren 

la calidad de su alimentación.  
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Tesistas de Comunicación Social del P3 y el P1 en una actividad conjunta junto con 
estudiantes del colegio J.J. Carrasco, 2021.  

El primer proyecto fue ejecutado con el propósito de incentivar el manejo 

integral de la cosechadora de agua con la participación de estudiantes y 

profesores en la unidad educativa. Como parte del proceso, se desarrollaron 

talleres que tuvieron la participación de 60 estudiantes y 30 profesores. De 

igual manera, estuvieron presentes expositores INCCA, Fundación Abril y 

Agrecol Andes para compartir sus experiencias. Durante los talleres se 

usaron videos que fueron elaborados con la participación de los propios 

estudiantes.    

 

  

 

 

“En lo personal aprendí a trabajar para las comunidades rurales y más 
que todo con los estudiantes y que es lo que ellos buscan para su 

futuro. Pienso que aún queda mucho por trabajar con los jóvenes de las 
áreas rurales, pero es un reto que anima a los investigadores a querer 

trabajar en pro de las necesidades de los demás.”.  

Investigador tesista de Comunicación Social, 2021 
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3.2.4. Revalorización de los saberes ancestrales 

Para trabajar esta problemática, se desarrolló la investigación 

“Transversalización de los saberes ancestrales sobre indicadores climáticos 

en el currículo de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos para la 

Agropecuaria para su correspondiente revalorización¨. La tesis de maestría 

fue realizada por una investigadora bióloga en el marco del P3 y la Maestría 

en Educación Superior de la UCB. 

La tesis se desarrolló desde el enfoque de la Investigación Participativa 

Revalorizadora (IPR), la cual concibe la importancia de los saberes locales 

para la transformación del entorno productivo. Se abordó el uso de los 

saberes ancestrales por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Recursos Hídricos y se evalúo la transmisión de los saberes entre 

generaciones en la comunidad de Virvini, Tiraque.  

 

 

 

 

 

La investigación develó que todavía existen saberes locales que son usados 

por las tres generaciones de habitantes de Virvini. Se propone una 

transversalización de los saberes locales en la currícula de la carrera de 

Ingeniería en Recursos Hídricos para la agropecuaria de la Universidad 

Mayor de San Simón, de modo que se genere un diálogo intercultural entre 

el conocimiento académico y la sabiduría local.  

“Es muy prometedor el trabajo que se puede hacer con las 
comunidades (…) Guardan mucha sabiduría que es necesario 
recuperar (…) Me ha abierto mucho la mente, me ha dado una 

perspectiva de la realidad.  La revalorización es un camino largo. A 
través de este trabajo se puede ver si estos saberes se están 

manteniendo, perdiendo o están adecuándose al cambio climático, a la 
migración y a la tecnología”.  

Investigadora de la Maestría en Educación Superior-UCB, 2020 
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3.2.5. Kit participativo para la evaluación de suelos 

Durante el 2020 se realizó el proyecto de grado “Gestión participativa de 

evaluación de suelos, mediante la implementación de un kit de evaluación 

de suelos adaptado para la comunidad de Virvini – Tiraque” a cargo de una 

tesista de Ingeniería Ambiental. El proyecto buscaba generar un plan de 

gestión y manejo integral de suelos, de modo que sirva como alternativa a 

los agricultores para el manejo de recursos y la gestión territorial 

participativa de la comunidad.  

 

 

 

 

 

Entre los resultados del proyecto se constató que la comunidad de Virvini 

presenta características moderadamente óptimas en la calidad de sus 

suelos, sin embargo, la escasa protección de la tierra ante las inclemencias 

climáticas y el uso de agroquímicos no permitían un desarrollo potencial del 

territorio.  

A raíz de esta experiencia, la comunidad adquirió las bases necesarias y 

una guía técnica para la evaluación y toma de decisiones sobre el recurso 

suelo. Como parte de este proyecto, se realizó la cartilla “Jallpa Kit”, una 

guía educativa que muestra el proceso de evaluación de la salud del suelo 

“Mi proyecto estaba enfocado en brindarles una herramienta a las 
comunidades de Tiraque para que ellos no tengan que depender de 

terceros en la salud de sus suelos. Realmente ellos me enseñaron que 
hay muchas alternativas que no están escritas en papel, muchas 

experiencias y conocimientos que se tienen que pasar de generación en 
generación”. 

Investigadora tesista de Ingeniería Ambiental, 2020 
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mediante el uso de un kit participativo. Asimismo, el proyecto benefició a 

productores de la comunidad de Virvini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sobre el kit de tierras, las personas que sabemos ahora, que 
estamos produciendo, hemos mejorado nuestros terrenos porque 

sabemos exactamente que cosa necesita. Eso hemos aprovechado 
de la UCB”. 

Productor de Virvini, 2021 

 

 

 “Yo he tenido varias participaciones con la UCB. Hemos ido a 
preparar el terreno, si había bichitos, que clases de hierbas se 

producía, donde había mejora, donde había mucha piedra, donde 
necesita más abono, donde había mejor terrenito, todo eso hemos 

visto y viendo eso ya estuvimos más tranquilos”. 

Productora de Virvini, 2021 
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Muestro participativo para la evaluación de suelos con productores de Virvini, 2020. 

3.2.6. Lineamientos para una política en Soberanía Alimentaria 

Como parte del abordaje transdisciplinario del P3, una tesista de la carrera 

de Derecho estableció lineamientos para una política municipal en 

soberanía alimentaria en Tiraque. A partir de una investigación de tipo 

jurídico-social, se constató que la normativa boliviana sienta las bases 

legales para el reconocimiento del derecho a la alimentación y la producción 

nacional agrícola a pequeña y mediana escala, elementos fundamentales 

para avanzar hacia la Soberanía Alimentaria.  

Las normativas abrieron el camino para la elaboración de planes de 

desarrollo a nivel nacional y municipal, como también para la creación de 

instituciones promotoras de la agricultura familiar y la economía plural. El 
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potencial agropecuario de Tiraque se ve limitado por los factores 

mencionados en la línea base.  

Por tal motivo, los lineamientos señalan la necesidad de una política 

municipal que promueva la soberanía alimentaria a través de la producción 

de alimentos saludables, el acceso a recursos suficientes, la organización 

de un sistema alimentario propio y la profundización de la participación 

comunitaria en la toma de decisiones.  

3.3. Vínculos transdisciplinarios 

 

 

 

 

 

El trabajo transdisciplinario también se reflejó en los proyectos de 

investigación. El “Plan de educomunicación para el fortalecimiento del 

consumo de alimentos sanos y nutritivos” estuvo enmarcado a nivel temático 

en el P3 y a nivel metodológico en el P1. En la misma línea, la investigación 

“Determinación de zonas vulnerables a la contaminación por nutrientes, en 

la microcuenca Virvini” fue realizada por una tesista de Ingeniería Ambiental 

como parte del P3 y el P2.  

El propósito del trabajo fue identificar las zonas más vulnerables a la 

contaminación por la fertilización en la microcuenca Virvini, dedicada 

principalmente al trabajo agrícola. La investigación brindo información para 

“Yo creo que el P3 ha aportado con un espacio legitimo en la intención 
de hacer transdisciplina. Construir una relación con la comunidad es 

real, porque nosotros hemos ido a conocer a la gente y esa relación ha 
perdurado. Al final hemos terminado entregando una obra. Ahí seguimos 

trabajando. Hemos sido los que perduramos en esa comunidad y eso 
significa que somos parte de Tiraque”.  

Martin Cabrera, Investigador del P3 (2019-2021) 
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la gestión ambiental de la microcuenca. El estudio es una base para 

replicarse en otras zonas del valle alto de Cochabamba, permitiendo 

identificar zonas prioritarias en la gestión ambiental.  

 

 

 

 

 

A nivel interinstitucional, el P3 trabajó en estrecha colaboración con INCCA 

en los espacios de intercambio de saberes, el apoyo a la política municipal 

para la protección de fuentes de agua y la gestión de la cosechadora de 

agua para la Unidad Educativa J.J. Carrasco. Esta alianza fue clave para 

lograr un trabajo sostenible y construir vínculos con el municipio de Tiraque.  

 

 

 

 

 
 
 

“En Soberanía Alimentaria tienes la dimensión social, educativa y 
también se relaciona con otros proyectos, como riego, la calidad del 
agua, el tipo de suelo, las plagas en la producción. Nos mandaban a 

varios cursos para capacitarnos sobre métodos, concepciones andinas. 
En esos espacios se ve la multidisciplinariedad y en el trabajo se ve la 

transdisciplinariedad”. 

Investigadora tesista de Ingeniería Ambiental, 2021 

 

 

 

 

“Rescato la intervención en conjunto con el P3. Hemos trabajado juntos. 
Las organizaciones, el gobierno municipal y las instituciones conocemos 

su trabajo. Acudir a la academia es muy importante. Nos ayuda y nos 
apoya con los resultados de las investigaciones y a raíz de eso se logra 

convencer con datos reales a la gente. La gente los identifica como parte 
de la UCB. Ellos son los que más se han acercado al objetivo de la 

transdiciplinariedad”. 

Nubia Sarmiento, Directora Ejecutiva de INCCA, 2021  
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3.4. Producción intelectual 

A partir de las experiencias de incidencia social e investigación del P3, se 

publicaron una serie de documentos6 gracias al aporte de investigadores y 

estudiantes. Algunos trabajos se publicaron en co-autoría colectiva con 

investigadores del P5 de Cochabamba y el P3 de La Paz. Entre los 

documentos se encuentran artículos científicos, un policy brief, dos cartillas 

educativas y un libro. El último trabajo fue publicado en una revista del 

Consejo Mundial del Agua, organización internacional que promueve la 

incidencia política para garantizar el derecho al agua.  

Figura 5: Artículos científicos del P3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos, 2021. 

 
6 Las publicaciones están disponibles en el repositorio de la UCB y en la página web de la 
revista Acta Nova:  
http://repositorio.ucb.edu.bo/xmlui/handle/20.500.12771/84 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1683-0789 

http://repositorio.ucb.edu.bo/xmlui/handle/20.500.12771/84
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1683-0789
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Figura 6:  Libros del P3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos, 2021. 

Figura 7: Otras publicaciones del P3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos, 2021. 
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4. Desafíos durante el proceso 

Los actores y sus tiempos 

Debido a las características de las investigaciones del P3, fue necesario 

establecer alianzas con otros proyectos del Programa VLIR, ONG´s con 

importante presencia como INCCA y AGRECOL ANDES y algunas 

organizaciones sociales de Tiraque. Los calendarios de cada actor 

involucrado eran distintos, lo que supuso postergar ciertas actividades. Se 

pudo sumar fuerzas para organizar numerosos espacios, pero de forma 

potencial se podrían haber realizado más actividades en conjunto. 

Contexto político y sanitario 

Los conflictos políticos del 2019 y el inicio de la pandemia el 2020 impidieron 

el contacto directo con las comunidades y generaron una susceptibilidad 

general en el relacionamiento campo-ciudad en todo el país. Pese a estas 

condiciones, eventualmente se retomaron las relaciones de confianza entre 

el P3 y Tiraque porque hubo un reconocimiento de las comunidades de los 

resultados previos del proyecto y una necesidad de seguir trabajando de 

forma colaborativa. 

Imagen de la UCB 

Las organizaciones sociales de Tiraque están acostumbradas al apoyo de 

las ONG´s y Fundaciones que han trabajado durante décadas en la región. 

Por tal motivo, durante los primeros contactos entre la UCB y Tiraque, las 

comunidades construyeron expectativas altas con respecto a la universidad, 

esperando el financiamiento de proyectos de desarrollo y asistencia técnica. 

En el transcurso de las actividades, los proyectos pudieron comunicar el rol 

auténtico de la universidad. En particular, el P3 logró construir un vínculo 
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solvente con las comunidades, abriendo espacios a otros proyectos y siendo 

un puente entre la UCB y Tiraque. 

Sostenibilidad 

Un desafío fundamental para el P3 fue la gestión de la investigación, 

considerando los recursos humanos con los que contaba. Los 

investigadores principales realizaron esfuerzos notables para sostener las 

actividades en Tiraque a pesar de las limitaciones para visitar las 

comunidades. Hubo experiencias valiosas que no pudieron continuarse 

debido al cambio de roles de los estudiantes, que avanzaron de semestre o 

se titularon, y de los investigadores principales, quienes debían cumplir con 

sus responsabilidades académicas dentro de la universidad. Es una 

oportunidad a futuro poder recuperar las metodologías exitosas para 

replicarlas con mayor sostenibilidad. 

5. Aprendizajes fundamentales 

Actuar desde la transdisciplina 

Desde el Programa VLIR se ha recorrido un camino importante para 

transformar las lógicas de investigación, sin embargo, todavía quedan 

desafíos pendientes para incorporar nuevas formas de producir 

conocimiento desde la práctica vivencial y la dimensión relacional. Como 

afirmaba una investigadora del P3, la transdisciplina fundamentalmente se 

despliega en el comportamiento del investigador. Bajo esa premisa, 

representa un aprendizaje el poder integrar este enfoque desde las actitudes 

más cotidianas de los investigadores. 
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Teorizar la práctica 

Al principio, no se contaba con un modelo metodológico de transdisciplina 

para intervenir, pero se fueron construyendo experiencias efectivas en la 

medida en que los investigadores interactuaban con los actores 

comunitarios. Resulta fundamental que todas las experiencias y momentos 

transdisciplinarios sean recuperados para ensamblarlos en propuestas 

sostenibles y para que los investigadores entrantes al proyecto no empiecen 

de cero, sino que avancen sobre la base de las lecciones aprendidas.   

Comunicar las experiencias 

Numerosas actividades del P3 significaron avances metodológicos que 

podrían replicarse en otros proyectos del programa VLIR, pero no hubo los 

canales de comunicación suficientes para que las experiencias del proyecto 

fueran totalmente visibles. Es necesario poder contar con los medios 

adecuados para comunicar las experiencias con otros proyectos y así 

consolidar líneas de acción comunes.   

Transformar el imaginario académico 

Como afirmaba uno de los investigadores del proyecto, el Programa VLIR 

ha transformado las lógicas de la investigación en la Universidad Católica 

Boliviana. En un principio, no se percibía la importancia del componente 

social en la soberanía alimentaria. En el transcurso del proyecto, muchos 

investigadores cambiaron su actitud frente a la transdisciplina, la cual se 

convirtió en un pivote del proyecto. Continuar con la transformación del 

imaginario académico es crucial para proveer de una mayor institucionalidad 

a este enfoque de investigación.    
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6. Anécdotas 

Las hermanas Figueroa 

Yo recuerdo que las chicas de la familia Figueroa no estaban estudiando 

nada. No tenían el interés. Creo que se decepcionaron mucho. A raíz de 

estos talleres, el año siguiente las he visto en el instituto, con ganas de 

estudiar. Marlene y Vilma están estudiando ahora. Me ha parecido 

interesante que se animen a superar su miedo y timidez y empiecen a 

encarar su vida, a querer tener una profesión.  

Hablando en quechua 

Recuerdo que en una de las reuniones le dije a una señora “yo solo sé decir 

esto en quechua” y así se abrieron un poco más conmigo. La siguiente vez 

me preguntaron “¿Ahora que más sabes?, te vamos a tomar examen”. Justo 

en esa época estaba con la materia quechua en la UCB. Ellas también me 

enseñaban, me contaban como aprendían sus hijos. Ahí también se tocan 

lazos familiares. Tuve esa confianza para decirles “¿Qué más me puedes 

enseñar sobre el quechua?”.  

Chicha, papa hervida y llajua 

Llegué a una entrevista con el presidente del Comité Agroecológico. Me hizo 

entrar a su casa donde toda su familia y amigos estaban en una fiesta. 

Cuando yo entré, me había encontrado con Edgar, compañero de Nubia en 

INCCA. Nos hicieron sentar a los dos en una mesa. Nos dieron un balde de 

chicha, papa hervida y llajua. Lo mismo me paso con una chica del comité 

que me dijo “ven, acompáñame a la escuela de mi hijito”. He comenzado a 

recorrer con ellos su día entero. Como investigadores nos preocupábamos 

mucho sobre como vamos a hacer la entrevista, como vamos a recoger 
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información, pero que nos cuenten y nos dejen ser parte de su vida, creo 

que la mejor información sale de ahí.  

Don Olegario, un maestro 

Cuando estábamos en época de pandemia. Tuve la oportunidad de hacer 

mi última revisión en campo. Estaba con uno de los comunarios, Don 

Olegario. Yo llegaba super temprano y él siempre estaba trabajando. Me 

invitaba sus “levantamuertos” como él decía, sus platitos de sopa como 

desayuno. Me acuerdo que él hizo funcionar un auto que parecía una 

chatarra para llevarme al punto más alto del monte para mostrarme la vista.  

Desde ese punto más alto del parteaguas se podía ver toda la distribución 

de la comunidad, sus sembradíos, el área urbana, como manejaban sus 

sistemas de riegos. Todo se podía ver desde ahí. Sentí a Don Olegario como 

alguien que te acompaña en la vida, que te enseña.  

Por fin la cosechadora 

Primero la dirección distrital nos dijo que no. Fuimos tres veces a Tiraque y 

no los encontrábamos. Nos tuvimos que reunir con el consejo municipal y 

tratar de convencerlos para la cosechadora. Nos dijeron que si y teníamos 

que hacer un convenio interinstitucional. Salió el convenio, ya teníamos todo 

comprado y justo comienza la pandemia. El miedo nuestro era que el 

cemento se vencía. ¿Qué hacemos? Nos lo guardaron en la ferretería unos 

días, luego meses.  

Al final logramos que se lleven las cosas de la ferretería, pagando un poco 

más. Fue duro. Luego cambió la directiva de los padres de familia y todo se 

cayó. La que era la directora tenía que convencer a la nueva directiva. Se 

convenció a la junta de padres de familia. Se tuvo que hacer un trabajo social 
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muy fuerte. Nos dan el visto bueno para todo y parte del cementó se arruinó. 

Pero al final, se volverse tan difícil, se volvió más sencillo.  

Doña Delfina, una madre 

Delfina y Evarista eran parte de las mujeres bartolinas. Solo hablaban 

quechua. Delfina era muy extrovertida. Evarista apoyaba cada cosa que 

decía Delfina. Los hijos de ambas vivían afuera; en Brasil, Argentina o 

España. Después de una entrevista con ambas, Delfina me había dicho en 

quechua que vaya a la feria agroecológica de Tiraque el viernes, que me iba 

a invitar un api de manzana. Nubia me comentó que quizás Doña Delfina vio 

en mí un parecido a algún hijo que tiene que vive en el exterior. El viernes 

llegué a la feria y Doña Delfina me estaba buscando en las instalaciones de 

INCCA, me vio y sacó de su aguayo una olla grande con api de manzana. 

No sabía como agradecerle. Estaba tan rico que fui por toda la feria invitando 

api de manzana a los productores y visitantes. De verdad creo que me vio 

como a su hijo y yo sentí en ella la protección de una madre. 
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