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Resumen de la Acción 
 

Título de la Acción 

 
Qnas Soñi (Hombres del agua): CHIPAYA, entre tradición y 
tecnología, hacia un municipio resiliente. 

Lote único  
 
Actores no Estatales 

Emplazamiento de la Acción  
 
Bolivia, Departamento de Oruro, provincia Atahuallpa, Municipio  
Autónomo Indígena de Chipaya 

Duración total de la Acción  
 
36 meses - 2015 – 2018 

 
Financiador  

 
Unión Europea 

 
Grupos destinatarios 
 

 
Los cuatro ayllus:  
ARANSAYA, MANASAYA, WISTRULLANI y AYPARAVI, que 
conforman el  Municipio  Autónomo Indígena de Chipaya 

 
30 autoridades municipales y originarias, 50 jóvenes,, 10 docentes, 
322 familias. 

 
Beneficiarios finales 

 
1814 personas que residen en el Municipio de Chipaya más las 
comunidades que participaran de los intercambios (Jesús de 
Machaca, Cliza, Tiquipaya, Toledo, Huayllamarca) y 22 comunidades 
que componen el circuito de museos vivos. 

Coordinación para el 
desarrollo del proyecto 

 
Gobierno Indígena Municipal de Chipaya y los cuarto ayllus 
ARANSAYA, MANASAYA, WISTRULLANI y AYPARAVI. 
El Viceministerio de Defensa Civil (SNADT del VIDECI) 
Viceministerio de Turismo  
Empresa Estatal de Turismo 
GEO-SINAGER (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo). 
CEBEM 
Otros actores  institucionales  que  colaboren  a la  efectividad  del 
proyecto. 

 
Gestión de la intervención del 
proyecto 

 
Grupo de Voluntariado Civil – GVC-   
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios – CEBEM 

 
 
 
Resultados estimados 

 
R1: El pueblo Chipaya recupera y fortalece su sistema de manejo 
integrado del rio Lauca disminuyendo su vulnerabilidad frente a los 
eventos climáticos 
R2: El pueblo Chipaya diferencia sus fuentes de ingresos gracias a la 
construcción de capacidades en TIC y la explotación de su 
patrimonio cultural y natural.   

 

Principales actividades  

A1.1 Plan municipal de contingencia para inundaciones y sequia; 
A1.2 Sistematización y mejoramiento de plan de manejo del rio Lauca 
recuperando saberes ancestrales; A1.3 construcción de defensivos 
mejorados; A1.4 introducción de cultivos de alto valor comercial; A1.5 
Valorización experiencias migrantes; A1.6 intercambio experiencias 
con pueblos indígenas sobre adaptación al cambio climático; A2.1 
Constitución de comunidad de prácticas; A2.2 Formación en uso de 
TIC; A2.3 Museo vivo; A2.4 Promoción turística; A2.5 Intercambio 
experiencias; A2.6  sistematización de buenas prácticas y difusión de 
la documentación por parte de los Chipaya.   A2.7 Conformación o 
fortalecimiento de la radio local Chipaya 
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Introducción 

 

El municipio Chipaya es habitado exclusivamente por descendientes del pueblo indígena Uru Chipaya. Es 
uno de los 11 municipios que han elegido adoptar la forma de autodeterminación conforme a sus usos y 
costumbres, por lo que se configura como un municipio autónomo indígena donde los procesos de toma de 
decisiones y las formas de vida y de reproducción económica, social y cultural responden a la organización 
indígena. Por ello, el municipio de Chipaya es organizado en Ayllus en lugar que por comunidades. Los 
Ayllus son: Ayllu Manazaya, Ayllu Aranzaya; Ayllu Ayparavi; Ayllu Wistullani. El municipio tiene una 
población de 1.814 personas que residen de forma permanente, se encuentra en una altitud de 3.876 
m.s.n.m., próximo a la frontera con Chile. Se encuentra a 194 Km de la ciudad de Oruro. Tiene una 
vocación básicamente agrícola y pecuaria. La actividad principal es la producción agrícola (quinua, papa y 
kañahua), que se destina para el autoconsumo en su casi totalidad. La ganadería se constituye en la cría de 
ovinos (aprox. 86%) y en menor proporción de camélidos (14%), se destina principalmente para 
autoconsumo, sin embargo existen dos periodos en que esta permite la generación de modestos ingresos 
para las familias: junio-julio, con la venta de animales vivos (entre el 5% y 10% de las cabezas de ganado 
del rebaño); enero-marzo con la venta de queso. La  alimentación del ganado se basa en las praderas 
nativas (chiji y kauchi) y los restos de la planta de quinua posteriormente a la cosecha (abril), que se util iza 
como forraje. La mayoría de la población en edad laboral, especialmente los barones, migra de forma 
estacional hacia Chile para realizar trabajos de albañilería y agricultura para la generación de ingresos 
económicos. 
 

En marzo de 2012 Chipaya  sufrió  una de  las  inundaciones  más  catastrófica  de su  historia reciente. Los 
ingentes daños a la producción agrícola pusieron el pueblo al borde de la desaparición y obligaron la 
intervención de la cooperación internacional para garantizar la seguridad alimentaria y recuperar los 
precarios medios de vida. 
 

El GVC, conjuntamente con otras agencias humanitarias, intervino con un financiamiento de ECHO y enfocó 
su accionar en la realización de un estudio de riesgo de la cuenca baja del rio Lauca y en la realización de 
obras defensivas que permitieran el control de los desbordes. 
 

El estudio de riesgo evidenció que los ingentes daños no habían sido provocado solamente por las 
extraordinarias condiciones meteorológicas (amenaza) sino sobre todo  por el incremento de la 
vulnerabilidad provocado por la escasa preparación debida al progresivo abandono de las labores 
comunitarias y la pérdida progresiva de los conocimientos ancestrales desarrollado en siglos de convivencia 
con el rio Lauca.  
 

La  información satelital histórica y actual pudo evidenciar la existencia de más de 200 kilómetros de 
defensivos desarrollados por los Chipaya que difícilmente son perceptibles en el terreno a causa de su 
estado de abandono,  y gracias a la recopilación de documentos y entrevistas  con  la población  se pudo 
rescatar parte de  las complejas  técnicas  utilizadas  tanto para la fertilización, el lavado de la sal y el  riego 
de los terrenos, cuanto para la defensa de los sembradíos. El estudio evidenció además las modificaciones 
en el lecho del  rio provocadas  por eventos antrópicos como la construcción del nuevo camino que conecta 
Chipaya a la carretera troncal que une la ciudad de Oruro con la frontera Chilena. 
 

Proyecto:  

Qnas Soñi (Hombres del agua): 

CHIPAYA, entre tradición y 

tecnología, hacia un municipio 

resiliente. 
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El proyecto de emergencia solo pudo intervenir para garantizar  la siembra de la siguiente campaña, las 
recomendaciones sugeridas  fueron: 
 

- Implementar las obras de control hidráulico identificadas, a fin de reducir el impacto de las  

inundaciones en la región. 

- Se recomienda priorizar la protección de cultivos, la ejecución de estos defensivos debe realizarse 

antes del inicio de lluvias, los cuales impiden el desarrollo de trabajo en cause de rio y canales. 

- Realizar estudios a mayor detalle en las siguientes temáticas: 

 Estudio de suelos a fin de optimizar  el uso  de los mismos, y evaluar sus capacidades de 

mecanización. 

 Levantamiento topográfico y batimetría, para mejorar el manejo hidráulico. 

 Estudio de manejo integral de la cuenca del rio Lauca. 

 Realizar un plan de residuos sólidos y educación ambiental. 

 Evaluar la biomasa de forrajes en épocas de estiaje y periodos críticos, a fin de establecer sus 

capacidades  nutritivas. 

- Implementar acciones de reforestación de flora nativa para la conservación de suelos y uso de 

recursos forestales  como la paja y otros. 

- Realizar monitoreo de caudales, niveles  de agua y sedimentación del rio Lauca. 

- Realizar el plan de  uso de suelos, a fin de incorporar como política municipal  la conservación de 

los recursos suelo, flora y agua. 

- Implementar una  estación climática e hidrológica a fin de contar con información climática  local, 

que permita plantear soluciones para mejorar el manejo del medio productivo. 

- Gestionar un proyecto para mejora las vías de acceso respetando y mejorando los drenajes 

naturales que actualmente se encuentran alterados y  modificados. 

- Fortalecer las capacidades de resiliencia local, tales como la elaboración de defensivos y 

mantenimiento de canales  tradicionales, a fin de reducir la vulnerabilidad ante las inundaciones y 

sequias. 

- Se recomienda que el  gobierno municipal, en coordinación con las autoridades locales, determine 

el calendario de rotación de las zonas de cultivo, para el cuidado del  recurso suelo, y cuidado de la 

zona de pastoreo. 

- Considerando la pérdida de vidas humanas por la concurrencia de rayos, se recomienda 

implementar sistema de pararrayos en puntos donde exista mayores asentamientos y concurrencia 

de comunarios. 

 

La valiosa información y recomendaciones realizadas en el documento del estudio “Evaluación de la 
vulnerabilidad y amenazas en los municipios de Chipaya y Esmeralda del departamento de Oruro” 
efectuada como parte del proyecto “La ayuda  humanitaria y apoyo nutricional a comunidades vulnerables 
afectadas por las inundaciones en la zona altiplánica, financiado por el departamento de Ayuda  humanitaria  
de la Comisión Europea- ECHO/-SM/BUD/2012/91005, así como la recomendación realizada por la misión 
de ECHO que visitó el municipio en noviembre 2013, de dar continuidad al trabajo de fortalecimiento para  la 
capacidad de reducción del riesgo de las autoridades locales a través de acciones de más largo alcance 
que no han podido ser implementadas en el corto tiempo del proyecto de emergencia; fue recogida en la 
actual  propuesta la cual  pretende  desarrollar  y   lograr una planificación de largo plazo para que al 
término de la misma se produzca un  impacto (cambios) a nivel técnico, económico, social y político del 
pueblo Chipaya. 
 

Para poder lograr un verdadero cambio será  necesario que el pueblo  Chipaya recupere  y valorice  su 
identidad cultural Chipaya, logrando una apropiación  de todos los procesos que llevan a la construcción de 
una comunidad resiliente. La  estrategia de intervención pretende  que el pueblo Chipaya: 
 

- Recupere y fortalezca su sistema de manejo integrado del rio Lauca disminuyendo su vulnerabilidad frente 
a los eventos climáticos 
 

- Mejore su  sistema de preparación de la actividad agrícola, introduciendo además nuevos cultivos de ciclo 
corto, para diferenciar la producción y reducir la vulnerabilidad frente a heladas e inundaciones.  
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- Desarrollado sus servicios turísticos y se  promocione  como destino cultural a nivel nacional e 
internacional 
 
- Sea  el  protagonista  del desarrollo de  capacidades de gestión del conocimiento a través de las 
Comunidades de Prácticas y ofrece servicios a instancias gubernamentales y de cooperación a través de su 
página web. 
 
Es de esta manera que a partir de  febrero 2015,  se  ejecuta  el  proyecto “Qnas Soñi (Hombres del agua): 

CHIPAYA, entre tradición y tecnología, hacia un municipio resiliente, proyecto  financiado por  la Unión 

Europea, y desarrollado por el GVC (Gruppo di Volontariato Civile - Italia) en estrecha colaboración con su 

socio local CEBEM (Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios). 

 

Las acciones emprendidas  en el  proyecto “Qnas Soñi (Hombres del agua): CHIPAYA, entre tradición y 

tecnología, hacia un municipio resiliente”, se realizan  a través de tres áreas de acción que involucran a los 

diferentes grupos poblacionales, fortaleciendo la gestión del riesgo municipal, buscando diversificar la 

producción agrícola,  diferenciando sus fuentes de ingresos gracias a la construcción de capacidades en 

TIC y la utilización de su patrimonio cultural y natural,  generando   nuevas  oportunidades  para los jóvenes. 

 

I.-  ÁREA PROBLEMÁTICA 

  

a) El Delta del río Lauca si bien  constituye una llanura con inundaciones estacionales, aspecto que la 
población de Chipaya, ha venido utilizando como un sistema agropecuario muy particular, aprovechando las 
agua para fines de riego, para el lavado de la sal que recubre los terrenos y las deposiciones de limo como 
fertilizante, demostrando un dominio ancestral del ecosistema; al mismo tiempo representa una constante 
amenaza por las crecidas excepcionales que: 
 

-  destruyen los cultivos y ponen en riesgo la sobrevivencia del ganado.  

 

b) El pueblo Chipaya se caracteriza por tener su propio idioma, el pukina, vestimenta tradicional y un 
sistema de gestión comunitaria de la tierra diferente (la organización social del pueblo es fuertemente 
piramidal, encabezada por las autoridades originarias de los 4 ayllus y es funcional a las labores agrícolas 
ya que son ellos quien determinan donde se realizará la siembra y cuantos surcos serán destinados a cada 
familia en función de sus necesidades y del número de integrantes.) con respecto a las poblaciones 
aymaras que los rodean  y con la cual  ha  mantenido relaciones conflictivas, mismas  que han determinado: 
 
- un aislamiento geográfico, económico y social. 
- la reducción progresiva de su territorio por parte de los municipios colindantes, 
- actividades ilícitas ligadas al contrabando que garantizan entradas económicas importantes para un 
numero restringido de familias,  
 
Situación  que  han provocado el abandono progresivo de prácticas ancestrales de gestión del territorio 
provocando una degradación de la producción  agrícola y la migración estacional de la fuerza trabajo hacia 
Chile y Oruro.  
 

c) En años recientes el Gobierno Nacional predispuso un plan de traslado de la comunidad en tierras 
fiscales del oriente del país sin lograr su propósito propio por su relación inquebrantable entre el pueblo y su 
territorio, ya que  el pueblo Chipaya  mantiene  una  fuerte  identidad cultural y es fuertemente arraigado a 
su territorio, motivo por el cual  nunca abandona definitivamente estas tierras tan inhóspitas.  
 
II.-  PROBLEMA DE INTERVENCION 
 
El proyecto se inserta, a nivel de enfoque, en los programas de reducción de riesgo de desastres RRD (para 
la seguridad alimentaria)  y la construcción de resiliencia de los medios de vida de la UE (DIPECHO) y FAO 
 

III. Objetivos 
 
General 
 

- Mejorar la condición de vida del Pueblo indígena Uru Chipaya diversificando e fortaleciendo sus 
medios de vida. 
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 Especifico 
 

- Fortalecer la resiliencia del municipio de Chipaya frente al cambio climático, económico y social. 
 

 
IV. Estructura del proyecto 

 
El proyecto  se estructura a través de  tres áreas de acción, una línea transversal  y un sistema de 
monitoreo interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Las áreas 1 y 2, denominadas área gestión del riesgo y área productiva, estas áreas  apuntan a: 
 

 Generar medidas de mitigación, prevención y respuesta rápida frente a eventos climáticos adversos. 

 mejorar los sistemas de preparación de la actividad agrícola, y reducir la vulnerabilidad frente a 
heladas e inundaciones. 

 
El área 3: Cultura y Turismo, está enfocada a la recuperación, valorización y promoción del patrimonio 
cultural Chipaya con el fin de generar emprendimientos turísticos y culturales que permitan reforzar la 
identidad cultural del pueblo Chipaya. 
 
En las tres áreas, se desarrollara transversalmente la línea de acción de Gestión del Conocimiento cuya 
principal función es  la  de recopilación, sistematización y difusión de todo tipo de información generada por 
los propios Chipaya. A través de  la creación de Comunidades de Practicas (CdP) utilizadas como 
herramientas para la sistematización de las experiencias, éxitos y fracasos, en la medida que son 
comunidades de construcción de conocimiento colectivo que se comparte y que guía el desarrollo de las 
actividades.   
 
Debemos mencionar que la acción  transversal se enmarca en el programa de Gestión del Conocimiento de 
CEBEM que ha ido creando una red de Municipios rurales, tanto en Bolivia como en Nicaragua, 
interconectado a través de comunidades de prácticas que intercambian experiencias y conocimientos sobre 
desarrollo rural y adaptación al cambio climático. 
 
Finalmente GVC, desarrollara un sistema de monitoreo interno permanente, que permitirá la medición 
cuantitativa de indicadores de eficiencia sobre la base de avances tanto físico y  financiero de cada 
actividad planificada, y de la  información sintética mensual producida por el personal del proyecto y cruzada 
con la información financiera  proporcionada por la administración contrasta el avance real con el plan 
operativo anual y la planificación financiera. 
Para  la medición de la eficacia se utilizará la información producida por las mismas comunidades de 
prácticas quienes se encargaran de la sistematización permanente de las actividades realizadas y de los 
logros alcanzados. 
 

V. Organización de la acción  

Área 

Cultura y 

Turismo 

Área 

Productiva 

Área de 

Gestión Riesgo 

Línea transversal de acción de 

 Gestión del Conocimiento 

Sistema de  

Monitoreo interno 
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Las acciones del proyecto en las áreas de acción se estructuran  a partir  de las capacidades técnicas, de 

gestión  y  experiencia en el sector de las entidades afiliada locales. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VI. Estrategia metodológica de intervención 

 

El modelo es: acción, aprendizaje, enseñanza; este trípode es la base del socio-constructivismo y por 
consiguiente de la sostenibilidad del Proyecto a partir de un permanente diálogo de saberes. Como 
incubadoras de ideas permitirán el desarrollo de diálogos comunitarios que apunten a rescatar buenas 
prácticas, investigar nuevas tecnologías y crear ventanas hacia el mundo exterior y hacia otros pueblos que 
quieran compartir sus propias experiencias. 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                                        
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de técnicas ancestrales del 

manejo del rio Lauca frente a eventos 

climáticos adversos. 

 Área 

1 

 

 

Modelo  

acción 

aprendizaje, 

enseñanza 

 

Intercambio de experiencias agrícolas 

sobre la base de prácticas propias 

ancestrales  para el  manejo y 

diversificación de cultivos de ciclo 

cortó.  

 

Área 2 Dialogo 

de 

saberes 

Área 

3  

Desarrollo de diálogos comunitarios que 

apunten a rescatar buenas prácticas, investigar 

nuevas tecnologías y crear ventanas hacia el 

mundo exterior y hacia otros pueblos que 

quieran compartir sus propias experiencias. 

 

Gestión y valorización 

del conocimiento 

para: documentar sus 

actividades, 

promocionar sus 

productos y ofrecerán 

servicios  turísticos 

generando 

oportunidades 

económicas. 
 

 

 

Línea  Transversal de 
acción de Gestión del 

Conocimiento 
 

El pueblo Chipaya ha 

desarrollado capacidades 

de gestión del 

conocimiento a través de 

las Comunidades de 

Prácticas y ofrece 

servicios a instancias 

gubernamentales y de 

cooperación a través de su 

página web. 

Sistema  de Monitoreo interno 

Eficiencia: avances de ejecución y  financiero (avance real del plan operativo anual y la planificación financiera). 
Eficacia: información producida por las comunidades de prácticas quienes  sistematizaran actividades realizadas 
y logros alcanzados. 
 

 

 

Área 1: Gestión de riesgo 

Planes de contingencias contra amenazas meteorológicas 
Un plan de gestión de cuenca que permite planificar y asignar 
recursos para la realización de obras de preparación y 
protección para la actividad agrícola. 

Área 2: Productiva 

- Chipaya diversifica  su producción agrícola. 

 
 

 

 

 

 

Área 3: Cultura y Turismo 

-  Chipaya ha desarrollado sus servicios turísticos y se ha 
promocionado como destino cultural a nivel nacional e 
internacional. 

 

Qnas Soñi (Hombres del agua): 
CHIPAYA, entre tradición y tecnología, hacia un municipio resiliente 
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VII.  Resumen de los resultados: 

 
 

Áreas de trabajo 

Actividades 2015 - 2018 

 Resultados 

 

Área 1. Gestión de riesgos 

 

 «El pueblo Chipaya   recupera y fortalece su sistema de manejo integrado 

del rio Lauca disminuyendo su vulnerabilidad frente a los eventos 

climáticos» 

 

Área 2: Productiva 

 

Área 3: Cultura y Turismo 

Línea  Transversal de acción 

de Gestión del Conocimiento 

 

 «El pueblo Chipaya diferencia sus fuentes de ingresos gracias a la 

construcción de capacidades en TIC y la explotación de su patrimonio 

cultural y natural» 

 

 

 

 

Qnas Soñi (Hombres 
del agua): CHIPAYA, 

entre tradición y 
tecnología, hacia un 
municipio resiliente.


