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Con el apoyo de instituciones 
nacionales, locales y 
privadas se ha realizado 
el lanzamiento del destino 
turístico Torotoro sostenible 
y bioseguro, el 20 de 
noviembre, día aniversario 
del municipio. Esta actividad 
tuvo diversas actividades 
que realzaron el patrimonio 
natural y cultural del 
Municipio.

En el marco del lanzamiento 
se realizó el Tambo Simposio 
“Turismo Biocultural y 
Patrimonio Alimentario”, 
feria de promoción de 
emprendimientos turísticos 
y alimentarios del territorio, 
visita de los medios 

de comunicación a los 
atractivos que contienen su 
patrimonio arqueológico 
y paleontológico. Todas 
estas actividades fueron 
desarrolladas gracias a 
la coordinación entre el 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía  Plural, 
a través del Viceministerio 
de Turismo, el municipio, 
El Proyecto Biocultura y 
Cambio Climático y otras 
instituciones locales.  

Torotoro es un ejemplo de 
turismo biocultural que se 
ha consolidado en base a 
emprendimientos con base 
comunitaria y ha generado 
resiliencia en ese Sistema 

de Vida, por lo que el Tambo 
Simposio realizado en fecha 
19 de noviembre abordó 
las temáticas de turismo 
biocultural como alternativa 
resiliente, identidad cultural 
torotoreña y bioseguro y 
sostenible, como alternativa 
resiliente y datos climáticos 
como herramienta para la 
seguridad alimentaria, con 
la participación de expertos 
en cada temática.. En esta 
actividad participaron 
autoridades municipales, 
representantes del sector 
turístico y estudiantes 
Instituto Tecnológico 
Superior de Charcas de la 
Carrera de Turismo.

La feria de promoción de 
emprendimientos turísticos 
y alimentarios del territorio 
mostró la diversidad 
de platos, alimentos, 
agrobiodiversidad y cultura 
de Torotoro que llamó la 
atención de los visitantes que 
degustaron el patrimonio 
alimentario de este SdV. Esta 
actividad fue amenizada con 
grupos musicales y danzas 
autóctonas de la región y la 
demostración de la puesta 
en escena de dinosaurios 
animatrónicos, degustación 
gastronómica de la región 
y presentación de grupos 
musicales.

“...Bolivia no para. Las comunidades, las localidades los 
destinos y los sitios de alto interés turísticos apuestan 
por la reactivación económica, es en ese sentido que 
el Viceministerio de Turismo viene promoviendo los 
destinos prioritarios y emergentes como es en este caso 
el destino turístico Torotoro…”.

Eliana Ampuero 
Viceministra de Turismo
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LANZAMIENTO TOROTORO 
SOSTENIBLE Y BIOSEGURO 



COORDINACIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES 
DE COLOMI PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LA RESILIENCIA INTEGRAL

Nuevas autoridades del 
Municipio de Colomi 
realizaron una visita 
técnica a distintas 
acciones realizadas para 
el fortalecimiento de la 
resiliencia integral para la 
gestión integral al cambio 
climático en el Sistema de 
Vida de Puna. 

El encuentro se realizó, 
en fecha 29 de octubre de 
2021, en la micro cuenca 
del Rio Escalón, visitaron 
las comunidades de Rodeo 
Alto y Primera Candelaria 
del Distrito Candelaria, 
participaron Félix Veizaga, 
Alcalde Municipal de 
Colomi, Fidel Montaño, 
Presidente del Consejo 

Municipal de Colomi, 
Rufino Ortiz, Sub-alcalde 
del Distrito y concejales 
municipales. 

Las autoridades y 
comunarios hicieron un 
recorrido iniciado en la 
laguna “k’umugaga” donde 
observaron las obras de 
cosecha de agua y medidas 
de protección de esta 
fuente de agua importante 
para la producción agrícola 
de la zona, evidenciando 
la construcción de la 
resiliencia ecológica y las 
gestiones que realizaron 
para incrementar la 
resiliencia político 
institucional. Luego 
visitaron parcelas en 

la ladera media para 
observar en uso eficiente 
del agua con los Sistemas 
de Riego Tecnificado 
por Aspersión que 
mejoraron la producción, 
fortaleciendo la resiliencia 
económico productiva 
de las comunidades. 
Luego visitaron parcelas 
de leguminosas como el 
tarwi, haba y trébol rojo 
para mejorar la fertilidad 
de los suelos, prácticas 
que incrementaron las 
resiliencias ecológica y 
económico productiva.

Finalmente, el recorrido 
concluyó con una visita a 
Sede de la Organización 
de mujeres Primera 

Toncoli donde recibieron 
una amplia explicación 
de la conservación de 
semillas, producción 
de hortalizas nativas, 
producción y consumo 
de tarwi, degustaron 
nuevas preparaciones 
para mejorar la nutrición 
familiar, procesos que han 
fortalecido las resiliencias 
socio cultural.

Las autoridades 
expresaron su interés de 
trabajo coordinado con el 
Proyecto Biocultura para 
realizar acciones para la 
de adaptación al cambio 
climático en el municipio, 
replicando los resultados 
en otras comunidades.   
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Lideresas de la Asociación de 
Mujeres Productoras Agro-
pecuarias Primera Toncoli 
comparten sus conocimien-
tos sobre formas de prepa-
rar tarwi a mujeres de otras 
comunidades del Municipio 
de Colomi, con el objetivo de 
dar a conocer alternativas 
de preparación y consumo 
de esta leguminosa para me-
jorar la alimentación de la 
familia en las comunidades.

En fecha 6 de diciembre re-
alizaron una capacitación 
en la sede la comunidad 
Segunda Toncoli, con la par-
ticiparon 75 mujeres de la 
Organización de Mujeres 
Segunda Toncoli, 45 perso-
nas entre autoridades y base 
aprendieron a preparar y de-
gustaron 19 alternativas de 
preparación del tarwi. 

REDES DE MUJERES PROMOVIENDO LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA  

Elizabeth Veizaga – Presidenta de la Asociación Mujeres Primera Toncoli

El tarwi es una leguminosa 
que es muy importante para 
la conservación de suelos, 
además posee proteínas, 
vitaminas y minerales, las 
mujeres de la organización 
Primera Toncoli han incorp-
orado este producto en la di-
eta familiar, beneficiando a 
la seguridad alimentaria con 
soberanía. 

La Asociación de Mujeres 
Productoras Agropecuarias 
Primera Toncoli realizará es-
tas y otras capacitaciones a 
otras organizaciones del Mu-
nicipio de Colomi para mejo-
rar la alimentación familiar e 
incrementar las capacidades 
de las mujeres. 

Ruddy Veizaga VelizPresidenta Organización de Mujeres Segunda Toncoli 

“... Nosotras estamos muy contentas y agradecidas por lo que hoy aprendimos a preparar los 

diferentes platos a base de tarwi, nosotras no sabíamos preparar, ahora vamos a hacer en 

nuestras casas para toda la familia y no nos vamos a quedar así, vamos a difundir a otras 

hermanas...”.
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YUNCHARÁ DEMOSTRÓ LA CALIDAD DE SU 
MANEJO EN CAMÉLIDOS, GANANDO PREMIOS 
EN FERIA DEPARTAMENTAL Y NACIONAL

El Sistema de Vida de 
Yunchará es un modelo de 
gestión biocultural a través 
del manejo de camélidos 
y praderas nativas, 
las comunidades han 
fortalecido sus capacidades 
de crianza de ganado y han 
mejorado la calidad de sus 
ejemplares. A partir de la 
articulación de esfuerzos y 
recursos interinstitucionales 
público-privados, se realizó 
la XI Feria Departamental de 
Camélidos Yunchará 2021.

La Feria Departamental 
realizada en Yunchará 
atrajo muchos visitantes 
de la ciudad de Tarija, 
quienes pudieron acercarse 
a conocer y apreciar los 
productos y el trabajo de los 
productores.  Este evento, 
permitió seleccionar los 
participantes para la feria 
nacional.

Se seleccionaron 25 
ejemplares representando 
a Yunchará en la XI 
Feria Nacional de 
Camélidos Potosí 2021., la 
representación de Tarija 
logró podio en 6 categorías 
de llamas tipo Thampulli 
y podio en 2 categorías 
de alpacas, totalizando 
8 premios en la XI Feria 
Nacional de Camélidos 
Potosí 2021. La participación 
y reconocimiento en 
estos torneos refuerzan la 
identidad y la resiliencia 
económica y sociocultural 
de los participantes.

Las ferias fueron espacios 
importantes para exponer y 
comercializar las artesanías 
textiles de la Asociación de 
Artesanos y Artesanas de 
Tajzara (AAA), los embutidos 
(chorizo, charque, mortadela, 

butifarras y salchichas) con 
base en carne de llama.

Estos reconocimientos son 
el resultado de la gestión 
integral al cambio climático, 
que mejoró los medios de 
vida de las familias que 
anteriormente dependían 
únicamente de la agricultura 

y la ganadería de ovinos, 
este territorio generó 
capacidades locales que 
fortalecieron las resiliencias 
político institucional, 
ecológica, social-cultural y 
económico, cuyos factores 
dinamizadores son el manejo 
de camélidos y praderas 
nativas. 

4

REDES PARA EL ESCALAMIENTO DEL MODELO 
DE GESTIÓN BIOCULTURAL

Con la finalidad de ampliar 
el diálogo sobre la gestión 
integral al cambio climático, 
generar un espacio de 
diálogo colaborativo y 
escalar las experiencias 
exitosas de adaptación al 
cambio climático a nivel 
nacional e internacional.  

Para amplificar el alcance 
de los programas se realiza 
un trabajo colaborativo con 
la Plataforma internacional 
Diversidad Biocultural y 

Territorios, de la cual Pro-
Rural es parte, la cual a 
través de la Organización 
No Gubernamental 
“Diversidad y Desarrollo”. 
Se ha desarrollado 
el ciclo Diversidad, 
Biocultura y Cambio 
Climático, produciéndose y 
difundiéndose 4 programas 
a través de la plataforma 
Spreaker, Spotify, las redes 
sociales y en radios locales. 

En 2022 se continuarán 
realizando programas de 

manera colaborativa 
y con la perspectiva 
de ampliar el diálogo 
con experiencias 
a nivel regional y 
global. 



ACTORES LOCALES DE SANTIAGO DE HUATA Y 
TOROTORO FORTALECEN SUS CAPACIDADES EN 
TURISMO BIOCULTURAL Y GESTIÓN MUNICIPAL 
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El turismo biocultural 
promueve la participación 
de diversidad de actores 
para dar una oferta 
turística que genere el 
desarrollo local basados 
en el patrimonio natural y 
cultural de los territorios, 
por lo que diversos actores 
son parte del proceso.  Por 
esto autoridades locales, 
guías, cocineras y cocineros, 
comideras, hoteleros, 
transportistas y otros actores 
se capacitaron para mejorar 
la calidad de la atención 
turística y la manipulación de 
alimentos en los municipios 
de Santiago de Huata y 
Torotoro. 

Biocultura  y Cambio 
Climático ha realizado 
capacitaciones, los días 2 
y 3 de diciembre,  en las 
comunidades de Comunidad 
Pucuro Grande, Tajocachi 
y Chigani Alto de Santiago 
de Huata, fortaleciendo 
las capacidades en 
Calidad Turística y Buenas 
Prácticas en Manipulación 
e Higiene de Alimentos 

con la participación del 
encargado de turismo 
municipio, autoridades 
locales, representante de 
la asociación de guías, 
cocineras, profesoras y 
profesores de unidades 
educativas y personas 
locales interesadas en el 
desarrollo turístico. 

En Torotoro, los días 16 y 
17 de noviembre realizaron 
capacitaciones similares 
a cocineras del mercado, 
guías turísticos, personal 
de empresas hoteleras, 
transportistas, docentes y 
estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Charcas de la Carrera de 
Turismo.

En ambos municipios 
se pretende consolidar 
el turismo biocultural, 
brindando una oferta 
turística que ponga en valor 
el patrimonio alimentario 
con productos nativos y 
únicos que forman parte de 
la cultura de los territorios. 

Por lo que se realizan 
procesos de generación 
de capacidades donde se 
identificó que los actores que 
participaron en los talleres 
se encuentran en una etapa 
inicial de aprendizaje 
en temas relacionados 
al turismo, sin embargo, 
todos están interesados 
en continuar aprendiendo, 
entendiendo que, para el 
desarrollo del turismo es 
importante el trabajo en 
conjunto y cooperativo.

El proyecto articula acciones 
con autoridades municipales 
para la formulación del Plan 
Territorial de Desarrollo 
Integral - PTDI. En pasadas 
gestiones los dos SdV 
incorporaron la gestión 
de riesgos y el turismo 
biocultural para lograr la 
resiliencia de sus territorios.

El  9 de noviembre, los 
concejales del municipio 
y el asesor del alcalde del 
Municipio de Torotoro 
profundizaron la Ley 777  

del Sistema de Planificación 
Integral del Estado, el Plan 
de Desarrollo Económico 
y Social y otros temas. 
Las nuevas autoridades 
realizaron una evaluación 
de la importancia de la 
planificación territorial y 
expresaron su apertura a 
priorizar acciones para la 
adaptación integral para el 
periodo 2021-2025. 

En el Municipio de Santiago 
de Huata, en fecha 14 de 
diciembre, se realizó una 
reunión para apoyar la 
gestión resiliente al cambio 
climático con la participación 
de personal técnico de la 
alcaldía, fundaciones y 
ONGs que trabajan en el 
municipio y autoridades 
de las organizaciones 
de la sociedad civil. El 
resultado del encuentro 
fue la predisposición de las 
autoridades y organizaciones 
locales de desarrollar un 
PTDI que tome en cuenta el 
patrimonio natural y cultural 
de la región. 



Manejadores de vicuña 
fortalecieron sus 
capacidades en esquila 
mecánica de vicuñas, el 
taller teórico práctico 
para la maximización 
de rendimiento de fibra 
de vicuña a través del 
fortalecimiento de 
capacidades en esquila 
mecánica tuvo una duración 
de 6 días continuos, 
realizado en la comunidad 
de Yanallpa, Sistema de 
Vida (SdV) de Villazón, se 
capacitaron 22 personas 
entre hombre y mujeres.

El curso, desarrollado del 5 
al 10 de octubre fue posible 
gracias a la concurrencia de 
varios actores, entre ellos el 
Proyecto Biocultura y Cambio 
Climático – SIV Villazón, 
la Asociación Comunitaria 
para la Comercializadora 
de Fibra de Vicuña - 
ACOFIV-B , la Dirección 

General de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas - DGBAP, 
del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, la 
Agenda de Responsabilidad 
Compartida Vicuña (ARCO 
Vicuña) del Gobierno 
Autónomo Municipal de 
Villazón y la ARCMV-
Villazón, se contó con 
la participación de 
manejadores de vicuñas de 
las comunidades Sausalito, 
Hornos y Sarcarí de Villazón, 
asimismo manejadores de 
vicuñas de las Regionales de 
Lípez, Colcha K y Tomave del 
departamento de Potosí.

Los manejadores de 
vicuña incrementaron sus 
capacidades en: 1. Manejo 
de la máquina de esquila y 
sus partes, asimismo de la 
afiladora con una duración 
de 2 días; Esquila en llamas 
como una fase preparatoria 
para la esquila de vicuñas, 
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con una duración de 2 
días y Esquila de vicuñas 
en “Chacus comunitarios” 
realizados con las CMV 
“Sausalito” y “Hornos” donde 
se logró esquilar alrededor 
de 150 vicuñas con máquina 
de esquila profesional. 

El fortalecimiento de 
capacidades de esquila 
permite consolidar la 

resiliencia medio ambiental 
y económico productiva, la 
reducción en el tiempo de 
esquila genera menor estrés 
para los camélidos y se 
maximiza el rendimiento de 
la fibra, generando mayores 
beneficios económicos con 
menos esfuerzo para los 
manejadores. Además de 
fortalecer a la ACOFIV-B. 

“...Con la capacitación práctica en llamas y vicuñas durante 6 
días continuos, logramos mejorar nuestras capacidades para 
realizar este tipo de esquila, mejorando en tiempo y en calidad 
de fibra de acuerdo a la demanda internacional, por lo que nos 
sentimos contentos y satisfechos ya que nos permitirá aumentar 
los rendimientos y los ingresos económicos. En la gestión 2021 se 
logró obtener alrededor de 200 kilos de fibra en bruto, donde un 
60% fue mediante esquila mecánica…”.

Eusebio Torrez 
Manejador de Vicuñas CMV “Sausalito” 

VILLAZÓN:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
EN ESQUILA MECÁNICA DE VICUÑAS
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FERIA DEL TRUEQUE REVALORIZA EL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE PRESTO

Niños y Niñas de la Unidad 
Educativa de Rodeo El 
Palmar revalorizan las 
prácticas bioculturales de la 
región, con la realización de 
una feria del trueque, donde 
niñas y niñas vistieron sus 
vestimentas tradicionales, 
mostraron los productos 
producidos por ellos mismos 
y sus familias.

En la feria los alumnos 

“…De un tiempo a esta parte se han venido descuidando estas 
buenas prácticas que antiguamente se realizan en las comunidades; 
el beneficio está en la facilidad de adquirir productos sin la 
intermediación del dinero, esto es un factor positivo, muchos son 
de escasos recursos, pero tienen productos para poder proveerse, 
esa situación hace que a través de estas actividades intercambien 
los productos de zonas altas con zonas bajas y zonas intermedias…”.

Prof. Ever Rildo Mendoza Moya
Director Unidad Educativa Rodeo El Palmar

y alumnas realizaron la 
presentación o exposición 
con la temática del trueque, 
haciendo énfasis que la 
actividad del trueque es una 
práctica ancestral que se 
está recuperando a través de 
las ferias comunales, ahora 
incorporando la actividad en 
Unidades educativas, como 
parte de un aprendizaje 
y recuperación del 
conocimiento. 

RED DE MUJERES PONE EN VALOR EL APORTE DE LAS 
MUJERES EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Bioocultura y Cambio 
Climático ha facilitado 
procesos para el 

empoderamiento de mujeres, 
jóvenes y autoridades 
indígena originario 
campesinas, con quienes 
se ha constituido las redes 

de género. En esta línea los 
días 29 y 30 de noviembre se 
realizó el segundo encuentro 
de formadoras de género de 
los siete sistemas de vida, en 
el cual también participaron 
técnicos de cada socio. En 
este espacio de intercambio 
las mujeres dialogaron 
sobre la conceptualización 
de género, identificaron, 
analizaron y reflexionaron 
sobre la construcción social 
de género, economía del 
cuidado y el aporte de las 
mujeres para la resiliencia.

En el encuentro las 
representantes de cada 
territorio mostraron su 
patrimonio biocultural 

a través de historias de 
vida, imágenes, música, 
vestimenta y otras 
expresiones culturales. 
También se contó con la 
participación de la lideresa 
Lidia Gutiérrez, quien 
compartió su experiencia 
de liderazgo de mujeres, 
gestión de organizaciones 
lideradas por mujeres y su 
historia de vida.

Las formadoras de género de 
los territorios identificaron 
algunas acciones necesarias 
para fortalecer a las 
mujeres. Las mismas que 
están plasmadas en un plan 
a desarrollarse en esta fase 
de cierre. 
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COOPERACIÓN SUIZA PARA EL DESARROLLO DE LA EMBAJADA DE SUIZA
Calle 13 N° 455 Esq. 14 de Septiembre, Obrajes. 

Teléfono +591 2 2751001 
La Paz - Bolivia

PRO-RURAL MMAYA APMT

Av. 6 de Agosto, N° 2577, Edificio Las 
Dos Torres, Piso 12

  +591 2 2433336 / 2435006

Casa Grande el Pueblo
Calle Ayacucho esq Potosí, piso 18 

591 (2) 2119966 Fax: +591 (2) 2154427

Av. Sánchez Lima #2552
+591 2 2184025 cel. 682440011

http.//prorural.org.bo

El material ha sido elaborado con el apoyo financiero de la 
Cooperación Suiza para el Desarrollo de la Embajada de Suiza

 Proyecto Biocultura y Cambio Climático 

 Pro-Rural Bolivia

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 
ENTRE MUJERES DE COCHABAMBA, 
POTOSÍ Y TARIJA

Colomeñas de Cochabamba, 
Yunchareñas de Tarija y 
Yanalpeñas de Villazón, 
Potosí compartieron 
saberes del Patrimonio 
Agroalimentario de 
Colomi, en base a tarwi o 
chuchusmuti. El encuentro se 
realizó el 17 de diciembre en 
la comunidad de Yanallpa.

Un diálogo de saberes y 
experiencias entre mujeres 
sobre la preparación de 
alimentos en base a tarwi, se 
desarrolló gracias al apoyo 
del Proyecto Biocultura 
y Cambio Climático, un 
esfuerzo conjunto de sus 
socios a PROINPA, PROMETA 
y el involucramiento 

del Gobierno Autónomo 
Municipal de Villazón.

En el encuentro participaron 
productoras de la Asociación 
de Mujeres Productoras 
Agropecuarias Primera 
Toncoli, Colomi, productoras 
y autoridades municipales 
de Villazón y Yunchará, que 
compartieron conocimientos 
en cuidado de la Madre 
Tierra, degustaron las 
preparaciones y encontraron 
coincidencias en sus 
modos de producción y 
alimentación, para 
aumentar la resiliencia en 
sus territorios. 

“... Estamos agradecidas por su visita, hemos aprendido, 
hemos compartido y vamos a preparar las recetas para 
nuestras familias”

Rosalia Tintilay
Comunaria Comunidad Yanalpa


