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Resumen ejecutivo
Para contribuir al fortalecimiento de las familias campesinas e indígenas y sus organizaciones a que garanticen
su derecho de acceso soberano y sostenible a:
-

una alimentación suficiente y nutritiva,
ingresos decentes,
los recursos necesarios parar producir y que puedan participar en la toma de decisión y la
reglamentación que rigen su futuro….

… la parte boliviana del programa 2017-2021 de Miel Maya Honing (MMH) tiene la doble ambición de lograr que:
-

-

respetando el medio ambiente, la apicultura se convierte en una fuente sostenible de ingresos para
familias rurales involucradas en 20 organizaciones apícolas ubicadas en los departamentos de
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz;
estas organizaciones apícolas se consoliden como organizaciones de economía social, democráticas,
eficaces y autónomas financieramente, actuando colectivamente en su contexto y tomando decisiones
que conciernen a su futuro.

Habiendo alcanzado la mitad de la implementación de esta lógica de intervención,
-

teniendo que rendir cuentas a su financiador,
pero también para mejorar sus prácticas y…
… alimentar su reflexión estratégica,

MMH nos a confiado las evaluaciones intermedia y final de su programa a un consultor externo.
Este informe presenta la evaluación intermedia. Esta debía:
-

documentar la evolución del programa y sus efectos/impactos sobre las organizaciones y familias de
apicultores;
cuestionar:
o el valor agregado de los principios y dispositivos de intervención experimentados,
o la relevancia de los postulados de la acción;
extraer lecciones y Identificar aprendizajes;
identificar globalmente las adaptaciones y mejoras que se realizarán al proyecto en su conjunto
(postulados, organización, gestión de relaciones de colaboración, herramientas, métodos, lógica de
intervención, etc.);
conducir a recomendaciones que podrán informar la formulación del próximo programa quinquenal de
la ONG.

Hasta ahora, el programa de apoyo a la apicultura boliviana está en consonancia con sus compromisos iniciales.
Con excepción de algunos retrasos, las actividades se están llevando a cabo dentro del calendario previsto o
están en curso de realización. Si estamos satisfechos con la formulación inicial del marco lógico, podemos ver
que la mayoría de los indicadores se han cumplido en la medida prevista para finales de 2019.
Los análisis realizados con los interesados (incluidos los beneficiarios) muestran progresos reales en el fomento
de la capacidad de las organizaciones de base. Se han revitalizado, los jóvenes y las mujeres están mejor
integrados y los productores son más reconocidos y valorados.
La dinámica de las asociaciones departamentales ha contribuido a esta revalorización del sector. Las
organizaciones paraguas son más dinámicas y ofrecen mejores servicios a sus miembros.
La gestión de los riesgos se mejora gracias a la contribución de mejores técnicas de apicultura. Los apicultores y
sus contactos son más conscientes de los beneficios económicos que se pueden obtener con la profesionalización
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de la apicultura. Los productores son ahora conscientes de la necesidad de prestar atención a la calidad y a la
diversificación de la producción.
La suma de estos acontecimientos está generando cambios sociales que van más allá de la dimensión económica
y afectan a la cohesión alimentaria, familiar y comunitaria.
En general, los aspectos técnicos y organizativos han avanzado más que los aspectos institucionales relacionados
con la incidencia y las dinámicas departamentales. Las organizaciones coordinadoras han mejorado su capacidad
para interactuar con las instituciones y las autoridades, pero es necesario fortalecer este componente, que es
nuevo tanto para MMH como para sus socios.
La eficacia demostrada del programa se debe en gran medida a su pertinencia estratégica, concebida para
adaptarse a situaciones regionales específicas y dar pleno control operacional a las organizaciones socias.
Sin embargo, esta pertinencia se ve menoscabada por la falta de cohesión a nivel nacional. La falta de objetivos
comunes claros plantea problemas en cuanto a la gobernanza, el monitoreo y la sostenibilidad de las
transformaciones realizadas.
Esta brecha ha impedido que las organizaciones socias elaboren un enfoque claro sobre varios temas clave como
la economía social y la incorporación de la perspectiva de género. Constituye también un riesgo para la capacidad
del programa de confirmar a largo plazo tendencias virtuosas iniciadas.
Así pues, a fin de fortalecer y completar el programa, las conclusiones nos llevan a recomendar:
-

-

fortalecer la dinámica nacional (para reforzar las estrategias regionales - estableciendo las disposiciones
que le permitan establecer puntos de referencia y objetivos comunes, optimizando al mismo tiempo las
complementariedades y las oportunidades de intercambio entre las tres organizaciones socias;
fortalecer las dinámicas departamentales (en prioridad en los otros ejes de fortalecimiento del
programa);
autonomizar los mecanismos de capacitación para permitir que las organizaciones paraguas se centren
más en la estrategia institucional y incidencia).

El proceso de reflexión estratégica que se pondrá en marcha próximamente debería centrar su intención en el
desarrollo de 4 imperativos relativos al fortalecimiento de los socios (y a través de ellos, del sector en general)
en capacidades de:
-

incidencia (a través de campañas declinadas a niveles nacional, departamentales y locales);
análisis de género del sector apícola en Bolivia;
autonomía financiera (y los modelos económicos de las asociaciones profesionales a los niveles
nacional, departamentales y locales);
aprendizaje organizacional (o entre pares)2.

El próximo programa debería centrar sus aportaciones más en la coordinación y la animación estratégica,
apuntando, por qué no, al establecimiento de un espacio nacional de recursos, de aprendizaje y de
fortalecimiento mutuo de las estrategias departamentales en:
-

capacitación técnica y asociativa de las organizaciones de base;
apoyo a las estrategias de incidencia y sensibilización.

2 Esto incluye la vinculación y el intercambio entre los 3 departamentos, capacitación colectiva y/o mutual de experiencias, de productos del
proceso recorrido, etc.
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1. Introducción
1.1. Contexto de la misión
Para contribuir al fortalecimiento de las familias campesinas e indígenas y sus organizaciones a que garanticen
su derecho de acceso soberano y sostenible a:
-

una alimentación suficiente y nutritiva,
ingresos decentes,
los recursos necesarios parar producir y que puedan participar en la toma de decisión y la
reglamentación que rigen su futuro….

… la parte boliviana del programa 2017-2021 de Miel Maya Honing (MMH) tiene la doble ambición de lograr que:
-

-

respetando el medio ambiente, la apicultura se convierte en una fuente sostenible de ingresos para
familias rurales involucradas en 20 organizaciones apícolas ubicadas en los departamentos de
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz;
estas organizaciones apícolas se consoliden como organizaciones de economía social, democráticas,
eficaces y autónomas financieramente, actuando colectivamente en su contexto y tomando decisiones
que conciernen a su futuro.

La estrategia de intervención definida para lograr este objetivo específico se articula en 3 componentes
expresados en los siguientes 3 Resultados:
1- Los apicultores han mejorado la práctica de su apicultura con el apoyo de su organización, de manera
que respeten y protejan el medio ambiente;
2- Las organizaciones apícolas han reforzado su funcionamiento interno;
3- Las organizaciones apícolas y sus miembros han mejorado sus prácticas de intercambio y consulta entre
ellos/ellas y con las autoridades públicas.
Habiendo alcanzado la mitad de la implementación de esta lógica de intervención,
-

teniendo que rendir cuentas a su financiador,
pero también para mejorar sus prácticas y…
… alimentar su reflexión estratégica,

MMH nos a confiado las evaluaciones intermedia y final de su programa a un consultor externo.

1.2. Objetivos de la misión
El presente documento trata únicamente de la misión de evaluación intermedia. Sin embargo, es importante
tener presente que, dado el tiempo transcurrido entre las dos misiones, los dos períodos de evaluación deben
considerarse como un proceso continuo, como etapas de la misma labor.
De hecho, al comienzo del ejercicio de evaluación final, las partes interesadas habrán tenido poco tiempo para
aplicar las recomendaciones de la evaluación intermedia. A la vez que nos esforzamos por cumplir con dos
especificaciones separadas, abordaremos la evaluación intermedia como un paso preparatorio para la evaluación
final.
Si bien pueden introducirse algunos ajustes a nivel operativo o en la lógica de la intervención, las
recomendaciones se centran por parte en el fortalecimiento de las capacidades de las partes interesadas para
llevar a cabo una autoevaluación final y anticipar la reflexión estratégica que inevitablemente tendrá que
comenzar antes de que finalice el programa (sobre la base de las conclusiones de la evaluación intermedia).
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En este sentido, el propósito de la evaluación intermedia sigue siendo retrospectivo. Pero también incluye una
preocupación con visión de futuro, prospectiva.
Entonces, la evaluación intermedia debía:
-

documentar la evolución del programa y sus efectos/impactos sobre las organizaciones y familias de
apicultores (Se pide también al evaluador que colectara “historias de éxito);
cuestionar:
o el valor agregado de los principios y dispositivos de intervención experimentados,
o la relevancia de los postulados de la acción;
extraer lecciones y Identificar aprendizajes;
identificar globalmente las adaptaciones y mejoras que se realizarán al proyecto en su conjunto
(postulados, organización, gestión de relaciones de colaboración, herramientas, métodos, lógica de
intervención, etc.);
conducir a recomendaciones que podrán informar la formulación del próximo programa quinquenal de
la ONG.

Más específicamente:
-

la evaluación intermedia debía centrarse en:
o elaborar un informe de progreso sobre los logros del programa, las tendencias perceptibles y
las dinámicas impulsadas a las diferentes escalas de intervención,
o guiar la toma de decisiones para:
§ ajustar la lógica de intervención, sus objetivos y sus indicadores,
§ asegurar une seguimiento adecuado.
§ hacer posibles mejoras en la coordinación y colaboración entre organizaciones
asociadas;
§ identificar y preparar las principales líneas de análisis para la evaluación final, y
estipular las medidas que deben tomarse en esta misma perspectiva;
§ informar la formulación del próximo programa quinquenal de la ONG.

El outcome tenia que ser evaluado en su integralidad, sobre base de:
-

-

4 criterios del CAD de la OCDE (sobre 6):
o Eficiencia (medida en que los recursos - fondos, experiencia, tiempo, etc.- se convierten en
resultados de un modo económico; medida de la calidad de la implementación de la acción:
movilización de recursos, gestión, nivel cualitativo de realización de las actividades planificadas
de acuerdo con los recursos disponibles, buena ejecución presupuestaria, costos unitarios
razonables, relaciones costo-beneficio favorables…)
o Eficacia (medida en que los objetivos y resultados de la acción se han logrado, o se están
logrando);
o Relevancia (Apreciación según la cual los objetivos y resultados de la acción evaluada
corresponden a las expectativas de los beneficiarios, a las necesidades y prioridades del país, a
las políticas y prioridades de los socios y los donantes);
o Sostenibilidad (La medida en que los efectos o beneficios de una acción pueden continuar
después del final de la intervención externa);
2 criterios transversales:
o Género (Examina la consideración de las situaciones especificas/ la diferencias de género en
las varias fases del ciclo del proyecto);
o Medio ambiente (En qué medida el proyecto incorpora su compromiso con la preservación del
medio ambiente)

El análisis debía comprender a la vez:
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-

las actividades de apoyo de cada organización (cuestionamiento estratégico, capitalización de prácticas,
desarrollo de capacidades en ingeniería de capacitación, etc.);
actividades colectivas entre productores e organizaciones (análisis transversal, intercambio de
prácticas, creación de recursos colectivos, etc.).

Lo que implica, por supuesto, cuestionar:
-

la estructuración de lo colectivo y las modalidades de animación de la dinámica colectiva;
los postulados fundacionales de la acción;
los efectos de las actividades en:
o la evolución de las organizaciones miembros,
o la evolución de la dinámica de asociación implementada dentro de los colectivos
departamentales y la coordinación nacional,
o la dinámica de la transformación social reforzada por y con las poblaciones beneficiarias de los
proyectos (a través de la capacitación y la organización colectiva).

1.3. Propuesta metodológica
1.3.1. Principios de trabajo
La metodología debía contribuir al desarrollo de capacidades y al aprendizaje de las partes interesadas y los
beneficiarios. Debía también usar los dispositivos endógenos y la dinámica del colectivo. Entonces, la misión
tenia que:
-

involucrar a los interesados y beneficiarios en el análisis y la construcción de recomendaciones;
comenzar desde los cambios percibidos o anticipados por los interesados;
ser apreciativo y constructivo.

Los métodos y herramientas utilizados debían ser fácilmente accesibles, adecuados y apropiables. Debían
permitir abordar sintéticamente problemas y procesos complejos.

Un enfoque basado en la pedagogía experiencial
La evaluación debía verse como una oportunidad para aprender y compartir conocimientos. No se trata de
realizar un estudio técnico de arriba hacia abajo, sino de desarrollar un enfoque concertado con todos los actores,
para que perciban en la evaluación una oportunidad de aprender y para mejorar sus prácticas.
Por lo tanto, es necesario considerar las actividades de evaluación como herramientas de aprendizaje por
derecho propio, en particular mediante el despliegue de los métodos de "pedagogía experiencial", según los
cuales los actores aprenden a través de la experiencia de poner en práctica sus conocimientos y su saber hacer.
El método propuesto se articula así en los preceptos de "acción - entrenamiento" (aprender haciendo) y "acción
- investigación" (innovando a través de la acción).

Garantizar la participación de los interesados en la evaluación
Las herramientas y métodos utilizados en esta evaluación han asegurado, en la medida de lo posible, la
participación de los interesados en el proyecto en la evaluación, a fin de:
-

fomentar el sentimiento de confianza y escucha con los beneficiarios del proyecto, y optimizar las
posibilidades de diálogo;
recuperar elementos que estimulen la reflexión y alimenten el análisis;
hacer uso de los efectos beneficiosos vinculados a la superposición de puntos de vista y experiencia en
el análisis de situaciones complejas y en la resolución de problemas identificados;
involucrar y maximizar el aprendizaje de las organizaciones y socios involucrados en la coordinación e
implementación del proyecto;
fomentar la comprensión de las conclusiones y la apropiación de las recomendaciones.
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1.3.2. Un análisis apreciativo de los cambios3
La interpretación de las expectativas de los patrocinadores nos ha animado a proponer un enfoque de análisis
inspirado por la teoría del cambio. Hemos abogado más específicamente por un análisis apreciativo de los
cambios.
Aprehender la evaluación mediante con un análisis de los cambios ofrece múltiples ventajas sobre las
expectativas expresadas en los TdR. Así, cuestionar los cambios:
-

ofrece desde el principio una perspectiva global (estratégica), mientras llama la atención sobre las
situaciones concretas y la experiencia operativa del proyecto;
requiere consideración de las influencias del contexto;
requiere el punto de vista de todos los actores involucrados;
puede organizarse en etapas de reflexión simplificadas, que pueden ser moduladas de acuerdo con los
interlocutores y "sistematizadas" (y, en consecuencia, apropiadas por los participantes).

Esta sistematización facilita la triangulación de las fuentes y permite integrar puntos de vista extraídos de
diferentes contextos y diversas experiencias (beneficiarios directos e indirectos).
La lectura apreciativa es inducida por el análisis de los cambios. Valora las contribuciones y contribuciones del
proyecto y los diversos actores antes de detenerse en sus límites.
Este enfoque permite garantizar una mejor adhesión de los actores al proceso de evaluación (dado que el
enfoque los asocia de facto), pero también permite mantener una calidad y relaciones constructivas entre los
interesados para los desarrollos posteriores4.
Como corolario de esta lectura apreciativa, hemos adoptado un enfoque crítico y gratificante para:
-

valorizar a las partes involucradas;
darles una sensación de control sobre su situación (al tiempo que permite definir el alcance y la fuerza
de este control);
identificar los éxitos para que sean fructíferos (en lugar de callejones sin salida);
promover la construcción / consolidación de visiones comunes.

1.4. La realización de la misión5
El análisis se llevó a cabo en tres etapas:
-

en primer lugar, a distancia, sobre la base de la documentación disponible y la realización de una
encuesta a distancia dirigida a los jefes de las organizaciones asociadas y a los MMH6;
luego, sobre el terreno, en el contexto de una misión de 18 días, a razón de tres o cuatro días por
departamento.

Cf. Apéndice 2.
Centrarse en la promoción / valorización del aprendizaje no significa negar problemas. Simplemente, estos solo se abordan en segundo
lugar, a través de una reflexión que invita a preguntarse cómo mejorar el éxito, para alcanzar la situación ideal deseada (comenzando a tener
en cuenta que limita el éxito e interfiere con la situación). Ya no se trata simplemente de encontrar una solución a los problemas, sino
también de adoptar soluciones concretas y aplicables. Y desde este punto de vista, debemos evitar caer en la trampa de abstenerse de
considerar soluciones porque hay problemas iniciales (incumplimiento frecuente). Más bien, es importante dar prioridad a la creatividad y
alentar el reflejo de la propuesta. Primero, determinar las soluciones de la manera más concreta posible y solo entonces, considerar cómo
implementarlas y en qué medida esto es posible (en lugar de pensar desde el principio que es imposible).
3
4

5
6

El calendario de la misión figura en el Apéndice 8.
Cf. Apéndice 7.
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La mayor parte de los intercambios directos (agrupados o individuales) tuvieron lugar en torno a 7 sesiones de
trabajo colectivo:
-

-

Un taller para analizar los cambios/evoluciones en cada departamento;
Dos sesiones de entrevistas grupales en organizaciones afiliadas a APAPICRUZ;
Un taller de intercambio y colaboración de análisis de situación dedicado a un grupo representativo de
jóvenes de cada departamento que se han beneficiado de los módulos de capacitación ofrecidos por el
programa7.
Una sesión de restitución-discusión de los análisis “calientes” con el comité de gestión del programa8.

Debido a la falta de tiempo, a las grandes distancias y a las condiciones climáticas desfavorables, no fue posible
reunirse con representantes de todas las comunidades/autoridades interesadas. Tampoco fue posible reunirse
con los beneficiarios indirectos del proyecto.

1.5. La estructura del informe
El análisis de este informe se divide en tres partes:
-

El avance del Programa en cuanto a los indicadores (capitulo 2);
La Teoría del Cambio (capitulo 3);
Los criterios del CAD y los criterios transversales (capitulo 4).

En aras de la síntesis, los análisis que sustentan esta labor no se reproducen sistemáticamente según el enfoque
de encuesta adoptado. Optamos por una estructura que aborda directamente los criterios de análisis y facilita la
correlación con las preocupaciones expresadas en las preguntas de evaluación contenidas en el mandato del
compromiso.
Para facilitar la lectura del informe, indicamos en el cuadro que figura a continuación dónde se encuentran las
respuestas a las preguntas de evaluación formuladas en los términos de referencia9.
Preguntas de los TdR
Pregunta 1:

Contestas
Secciones 2.2 y 4.1.

Medir la eficacia de la lógica de intervención, basándose en los valores alcanzados
para los 13 indicadores del Programa.
Pregunta 2:
a- ¿Respecto a la teoría del cambio, cuales son los cambios significativos
percibidos por las organizaciones apícolas?
b- ¿En qué medida el programa creo una dinámica positiva de intercambio entre
apicultores, entre profesionales/expertos y los otros que quieren crecer?
c- ¿Cual es la probabilidad que esta dinámica permanezca después del
programa?
d- ¿De qué modo funciono esta dinámica?

Estas
preguntas
se
abordan en el capitulo 3.
b- subsección 4.3.6.
c- Sección 4.4.
eVer
paginas
18,21,23,31.

Cf. Apéndice 3.
Cf. Apéndice 4.
9 A este respecto, es importante recordar a los patrocinadores que, dado el muy amplio alcance de las preguntas de evaluación y teniendo
cuenta también de los limitados recursos disponibles para esta misión, se dejó claro desde el principio que probablemente no sería posible
dar respuestas sistemáticas y exhaustivas a todas las preocupaciones expresadas en los términos de referencia. Se dejó claro que el análisis
se centraría en primer lugar en las cuestiones destacadas por los participantes en los ejercicios de análisis colectivo. Lo mismo se aplica a la
forma de responder.
7
8
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e- ¿Las historias de éxito comunicadas por las organizaciones socias ilustran esta
dinámica?
Pregunta 3:
¿Cual es la pertinencia del número de cajas (usado como referencia) (menos de
10 cajas) en el marco de una reflexión de fondo sobre los objetivos de la 6
cooperación al desarrollo, tomando en cuenta la situación diferenciada entre los
3 departamentos donde se realiza el Programa?
Pregunta 4:
a- ¿Que pensar de la metodología elaborada con las organizaciones socias para
medir el indicador 2 del objetivo especifico?
b- ¿Cómo implementarla?
Pregunta 5:
a- ¿En qué medida las plataformas departamentales creadas en el marco del
programa contribuyeron en mejorar la consideración del sector apícola por
medio de los actores de la sociedad boliviana (autoridades, ONG, centros de
educación, etc.)?
b- ¿Según estos actores, se mejoro el reconocimiento del sector apícola
boliviano?

Pregunta 6: Valoración del documento “Diagnostico de la apicultura en los 3
departamentos

Subsección 4.3.6.

Subsección 4.3.7

Este campo de análisis al
llamar la atención sobre
las relaciones entre los
apicultores y el mundo
exterior
y
sus
implicaciones para el
reconocimiento
del
sector y de sus actores
como
interlocutores
legítimos. Todas estas
preocupaciones deben
estar
necesariamente
vinculadas
a
las
relacionadas con la
eficiencia
Se acordó, en la Nota
Marco, que no se
contestaría
esta
pregunta

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe ya han sido acordadas por las organizaciones
asociadas durante el Taller llevado en Santa-Cruz el día 18 de febrero.10 Por lo tanto, se retoman tal como están
(aunque en una forma más ordenada y desarrollada).

10

Cf. Apéndice 4.
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2. Avance del programa
2.1. Actividades realizadas a fines 2019
El Apéndice 5 da cuenta completa de las actividades realizadas. Este informe permite hacer dos observaciones:
-

Con excepción de algunos retrasos, las actividades se están llevando a cabo dentro del calendario
previsto o están en curso de realización.
Pero al mismo tiempo tenemos que ay que admitir que es relativamente difícil obtener una relación
clara de la marcha de las actividades, ya que varias de ellas se refieren a los mismos productos y
acontecimientos. No siempre es fácil determinar claramente si son iguales o no. A veces hubo que hacer
adaptaciones. Ciertos productos o eventos se fusionan. Esto complica aún más la presentación de
informes (cf. 4.3.4). La construcción y estructuración del marco lógico, a este nivel de ejecución, es
demasiado y innecesariamente secuenciado. Muestra las actividades y subactividades al mismo nivel.
Esto requiere necesariamente un exceso de control.

2.2. Indicadores alcanzados a fines 201911
Leyenda
Alcanzado (o casi)
Alcanzado parcialmente...
En curso
No Alcanzado
Alternativo
¿Pertinente?

Línea Base

Valor
Valor a fines Valor
Comentarios = si no se alcanzó la meta 2019:
previsto
del 2019
previsto
breve explicación y probabilidad de alcanzar la
para
para 2021
meta 2021.
2019
OE1: Los pequeños apicultores interesados en desarrollar su actividad apícola dedican tiempo y recursos
financieros necesarios y aumentan los ingresos que reciben.
369
65
54
195
Cochabamba: no se alcanzo los 20 apicultores,
apicultores
apicultor apicultores
apicultores
solo 17 por ser un tema nuevo y solo 5 mujeres de
tienen
es
crecieron
crecieron
7 previstas para fines de 2019.
menos de 10 crecieron (17 muj. = (65 muj. = Santa Cruz: Se alcanzó plenamente el valor.
cajas (29% (22 muj. 26%)
33%)
Tarija: Solo 22 apicultores crecieron de 30
muj.)
= 33%)
previstos y 8 mujeres de 10 previstas, debido a
que la mayor parte del año las organizaciones han
estado buscando retomar el mercado del
subsidio.
OE2: Las organizaciones apícolas son autónomas, eficaces y sostenibles; su funcionamiento es democrático.
Se construirá En curso. Las
15 org. (3 + 9 No se definió la metodología para medir este
en el 2017
organizacion + 3) cumplen indicador en el momento de redactar el
por medio
es socias
con
esta Programa. El marco lógico previa que la fuente de
de
una
están
meta
verificación constaría en las evaluaciones
encuesta.
definiendo
intermediaria y final.

11

Este resumen sólo incluye los resultados compilados para el nivel nacional.

14
Línea Base

Valor
previsto
para
2019

Valor a fines
del 2019

Valor
previsto
para 2021

Comentarios = si no se alcanzó la meta 2019:
breve explicación y probabilidad de alcanzar la
meta 2021.

de manera
participativa
los
conceptos y
criterios que
les servirán
para medir
los avances
de 15
organizacion
es apícolas
al finalizar el
programa.

A fines de agosto 2019, en una reunión de
coordinación que tuvo lugar en Tarija las
organizaciones socias elaboraron la metodología
siguiente:
- Replicar los FODAS hechos en febrero-marzo
2016 para preparar el programa;
- Identificar las diferencias entre los FODAS 2016
y 2019/2020 y evaluar si estas diferencias se
deben o no, a la ejecución del Programa;
- Aplicar a cada organización una herramienta
reproducida a en subsección 4.3.7.
Santa Cruz: Se ha utilizado una metodología nueva
implementada por su Gerente.
Cochabamba: Se ha realizado un FODA con las
dirigencias de las tres organizaciones apícolas
partes del proyecto.
Tarija: Se ha realizado un FODA con las dirigencias
de las tres organizaciones apícolas partes del
proyecto.
Este informe propone una trayectoria para definir
los conceptos y criterios adecuados (cf. 4.3.7. y
también 4.3.6.)
OE3: Las plataformas departamentales creadas por las organizaciones apícolas son reconocidas por el sector
apícola y por las autoridades públicas como interlocutores válidos que deben ser tomados en cuenta.
La
1 de los 3 Un
3 de los 9 Cochabamba:
Debido
a
la
coyuntura
organización posiposicionami posicionami departamental y pese a que se ha creado la
apícola
cionamie ento pendie entos
plataforma apícola en 2018, se ha cambiado a la
ANPROABOL ntos
nte de
publicados
creación de un Comité Interinstitucional que
no
es publicad aprobación
fueron
trabaja en el marco del fortalecimiento del
considerada os por las en Tarija12.
discutidos
modelo de agricultura familiar campesina.
como
3
con
las Santa Cruz: Se avanza hacia el posicionamiento
interlocutor platafor
autoridades. sobre “apicultura ecológica con abejas criollas
mas fue
adaptadas”.
discutido
Tarija: Se ha presentado a la Asamblea
con las
Departamental la Ley Departamental Apícola que
autorida
ya fue aprobada y se esta debatiendo al
des.
Reglamentación a esta Ley.
R1.1: Las técnicas apícolas innovadoras y/o adaptadas se difundieron a través de intercambios "campesino
a campesino", establecidos por las organizaciones apícolas y publicados en Internet a través de la
plataforma TECA.
Ninguna
2
ADAPICRUZ, 4 técnicas La plataforma electrónica esta en remodelación
contribución técnicas
CIOEC
difundidas al desde el 2018, lo cual impide proponer nuevas
a
TECA difundida Cochabamba interior de fichas técnicas para difundirlas por este canal
español.
s
al y
AOPEB las 20 org.
interior
difundieron
apícolas
y
de las 20 7 técnicas al publicadas
org.
interior de en TECA.
apícolas

12 Se puede considerar el reglamento ya como un posicionamiento, ya que antes de la cuarentena estaba en proceso de una revisión final
ante de su aprobación y la plataforma apícola. Tarija solicitaría una vez aprobado una revisión y validación con bases para ver si se ha
incorporado todo lo solicitado por el sector.
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Línea Base

Valor
Valor a fines Valor
Comentarios = si no se alcanzó la meta 2019:
previsto
del 2019
previsto
breve explicación y probabilidad de alcanzar la
para
para 2021
meta 2021.
2019
y
las 20 org
publicad apícolas.
as
en
TECA.
R1.2: Los apicultores, y especialmente los pequeños apicultores, se han apropiado de la "caja de
herramientas", desarrollada conjuntamente por sus organizaciones.
Aún
La "caja CIOEC
La "caja de La caja de herramientas es diferenciada por cada
embrionario de
Cochabamba herramienta departamento y se ha construido en base a las
herramie , ADAPICRUZ s"
es necesidades de cada socia y considerando su
ntas" es y
AOPEB utilizada por geografía.
elaborad Tarija, tienen 60% de los
a y di- una caja de pequeños
fundida
herramienta apicultores.
en todas s a nivel
las org. departamen
apícolas. to.
R1.3: Los sistemas de asistencia técnica de las organizaciones tienen un impacto favorable en el medio
ambiente.
Prácticas
Se
ha CIOEC
14
org. Cada organización ha desarrollado una estrategia
ecológicas
desarroll Cochabamba apícolas
diferenciada y de acuerdo a sus necesidades y
no
ado una , ADAPICRUZ cuentan con requerimientos de sus miembros y zona
sistematizad estrategi y
AOPEB prácticas
geográfica.
as.
a
de Tarija, han apícolas
conserva desarrollado ecológicas;
ción de una
han puesto
recursos estrategia
en práctica
florales
diferenciada una estrate(+ 1 meta .
gia
de
especific
conservació
a en Stan
de
Cruz).
recursos
florales.
R2.1: Las organizaciones apícolas han reforzado su cohesión interna y aumentaron el número de miembros
menores de 30 años.
Muy pocos El
8%
de El número Cochabamba y Tarija: es difícil contar con jóvenes
jóvenes
número
jóvenes;
de jóvenes en el sector, ya que el mismo productor apícola
menores de de
57
de se eleva al envía a sus hijos para que estudien en las ciudades
30
años; jóvenes
satisfacción
menos en un capitales y los aleja de la apicultura.
balance de se eleva de
20%; 80% de Santa Cruz: los jóvenes se insertan en otros
análisis
al menos miembros.
miembros
eslabones de la cadena de la miel, por ejemplo:
FODA
en
un
son
comercialización y no tanto producción.
hechos en 10%;
satisfechos
03/2016.
60% de
de
su
miembro
organización
s
son
satisfech
os de su
organizac
ión.
R2.2: Las organizaciones apícolas cuentan en sus dirigencias con líderes formados, al menos x% de jóvenes
y x% de mujeres.
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Línea Base

No
hay
forma-ción
de líderes;
muy pocos
son jóvenes
o mujeres.

Valor
previsto
para
2019
80% de
los
48
participa
ntes han
concluid
o
con
éxito la
formació
n
integral.

Valor a fines
del 2019

Valor
previsto
para 2021

80% de los Ningún comentario
96
participantes han
concluido
con éxito; las
dirigencias
de 15 org.
completaron
1/3
de
jóvenes
y
13
1/3
de
mujeres.
R2.3: Las organizaciones apícolas tienen un sistema administrativo eficiente y ponen en práctica un plan de
negocios.
Sistemas
15 org. CIOEC Cbba 15
org. Santa Cruz ha integrado la idea conceptual de
administrati han:
y
AOPEB tienen
un sistema administrativo en el marco de sus
vos
estableci construyero sistema
sistemas de apoyo operativo, productivo y e
funcionales
do
un n un sistema administrati comercialización que están en proceso de
en 3 org. de sistema
administrati vo eficaz y construcción. Ya cuentan con sistemas contables
Sta.
Cruz; administr vo y en han puesto en cada organización apícola.
ningún plan ativo
funcionamie en práctica
de negocio.
completo nto,
su Plan de
;
ADAPICRUZ
Negocio.
elaborad integro
o un Plan conceptualm
de
ente a los
Negocio
sistemas
modelo.
diferentes
que tiene.
R2.4: Las organizaciones apícolas valorizan el potencial de los canales de comercialización para productos
de la colmena, a nivel departamental, nacional e internacional.
Conocimient Buen
Buen
Elaboración
Ningún comentario
o parcial de conocimi conocimient e
los canales ento de o de los implementa
de
los
canales de ción
de
comercializa canales
comercializa estrategias
ción,
de
ción
de
limitada a comercia
comerciales
nivel local.
lización
explotando
su potencial.
R3.1: Los miembros de las organizaciones apícolas han ampliado su visión del potencial de la apicultura,
gracias a los intercambios realizados con otras organizaciones apícolas, nacionales e internacionales, y están
abiertos a la colaboración.
1
solo 60% de 57%
de 80%
de Santa Cruz por la cantidad de participantes en
Congreso
satisfasatisfacción
satisfacción
jornadas apícolas en 2018, no se ha podido aplicar
Apícola
cción de de
los de
los la encuesta a todos los participantes después del
realizado en los
participante participante evento.
2013.
participa s en los s en los
ntes en intercambio intercambio
los
s realizados. s realizados
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100% de los
48
participante
s
han
concluido
con éxito la
formación
integral

Comentarios = si no se alcanzó la meta 2019:
breve explicación y probabilidad de alcanzar la
meta 2021.

50% de los participantes son jóvenes; 33% son mujeres
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Línea Base

Valor
Valor a fines Valor
Comentarios = si no se alcanzó la meta 2019:
previsto
del 2019
previsto
breve explicación y probabilidad de alcanzar la
para
para 2021
meta 2021.
2019
intercam
bios
realizado
s.
R3.2: Las plataformas apícolas departamentales creadas por las organizaciones han definido su posición en
temas importantes para el futuro de la actividad apícola de sus miembros.
ANPROABOL Cada
La
Cada
Cochabamba, no se ha publicado y no es posible
;
2 departa
plataforma
departamen para lo que resta del año.
plataformas mento ha de Tarija
to
ha Santa Cruz, se tiene un protocolo de SPG es
en proceso publicad hizo una
publicado
posible publicar a inicios de 2020.
(Cochabamb o
una propuesta
tres
La plataforma de Tarija hizo una propuesta de
a y Tarija)
posición
de
posiciones
Reglamento apicola ante las autoridades.
sobre 1 Reglamento (sobre
3
desafío
apicola ante desafíos).
las
autoridades.
R3.3: Las plataformas han producido un análisis conjunto de aspectos legislativos, reglamentarios, y
normativos del sector miel y es compartida por sus miembros.
Ley Apícola Los
Los
Los
Se ha generado compromiso en las tres
aprobada
miembro miembros
miembros
plataformas, se han sensibilizado e informado a
por
la s de las de las org. de las org. los actores, pero aún no comprenden la
Cámara de org.
apícolas
apicolas
importancia de un espacio de análisis, reflexión y
Senadores
apicolas
adheridas a adheridas a discusión para realizar incidencia.
en
2013, adherida las
las
pero no por s a las plataformas, plataformas
la Cámara de platafor
han creado han creado
Diputados
mas han compromiso compromiso
creado
.
y apoyan el
compro
análisis
miso y
conjunto
compren
producido.
-den el
significad
o
para
ellos.
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Sanchez Marylodis (ASAPECAB)
Nosotros íbamos a la Alcaldía, pero no nos daban mucha importancia. De pronto, con algunas capacitaciones,
cuando ya inicio el proyecto, se nos dio un poco más de fuerza, tomamos la decisión de hacer algo más grande,
más visible para poder tener une apoyo más real.
Entonces fue allí donde presionamos para que nos dieron la feria apícola, una feria de la miel en el municipio.
Esa fue nuestra primera aparición como apicultores. Vino el Municipio del departamento, hubo publicaciones
a través de la televisión, las redes sociales. Hubo bastante gente.
Allí supieron de nuestra existencia. Antes, nadie sabía que existíamos. Solamente nosotros. Hacíamos nuestras
actividades; tampoco comercializábamos de manera visible. Cada uno con sus clientes. Lo que producíamos
lo entregamos y un poco más para el subsidio. Allí más nada, ya.
Luego ya empezamos a activarnos un poco más. Nos consolidamos como asociación. Empezamos a ser más
organizados y tener nuestra documentación más ordenadita, a cumplir con nuestros reglamentos internos,
ponernos cuotas, mensualidades cosas que antes lo teníamos olvidado.
Ya luego empezamos a ir un poco más allá. Nos dedicamos más en la producción de miel. No tanto hacia la
comercialización. Más a la producción. Lo que se podía vender, lo hacíamos a quienes nos pedían; empezamos
a gestionar para el desayuno escolar y esto nos tomó como dos años de solicitud, de ir a hacer seguimientos,
de cartas sin respuestas. Nos los aprobaron en enero de y ya está incluida por el desayuna escolar.
Para nosotros es la apertura de otro mercado. Ya tenemos un mercado fijo. Sabemos que esa miel la vamos a
entregar allí. A parte de eso nos mantiene más activos, mas unidos; existe un interés que nos une.
Empezamos a participar a las ferias dominicales, antes no lo hacíamos, esto para sentar presencia, para dar a
conocer nuestros productos. Estamos más activos de manera comercial; esto hace que tengamos más ingresos
por familia y una parte se va para la inversión en producción, en materiales y otros.
También fuimos capacitados en la transformación, lo estamos poniendo en práctica y ya lo estamos vendiendo
(champú, productos medicinales, cosmética…).
Dentro de la parte organizativa tenemos apicultores de diferentes niveles, en la parte económica como en la
parte técnica. Y obviamente los que tienen menos capacidad técnica son los que menos producen y menos
colmenas tienen. Hemos creado un fondo apícola productivo, cada productor ha dado 5 kilos de miel para
capitalizar la asociación. Otra persona se encarga de comercializar esta miel para recobrar el fondo y con estas
ganancias vamos a comprar cera, cajas o lo que necesitemos.
Utilizaremos este ingreso cuando llegue la campaña de cosecha, la temporada en la cual necesitemos los
materiales, pero no contaos con recursos para comprar, la asociación nos proporciona y cuando se cosecha la
miel, se la pago en miel a la Asociación.
Este fondo no es grande, pero tenemos la idea que vaya creciendo y sea sostenible.
Por otro lado, nuestro municipio tiene asignado como presupuesto en su POA un recurso para la actividad
apícola. Estamos intentando captar, nos gustaría elaborar un perfil de proyecto y presentarlo; esto ya se hizo
antes, pero no nos han dado mucha importancia.
Raquel de ADAPICRUZ no ayudo a elaborar un perfil de proyecto, lo presentamos, pero no logramos. Vamos
a hacer un segundo intento. Nos falta insistir.
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3. Cambios y evoluciones percibidos por los beneficiarios e interesados
del programa
Este capitulo se dedica al análisis de los cambios, descrito en le primer capitulo (subsección 1.3.2. y sección 1.4).

3.1. Evolución de las organizaciones base
3.1.1. Capacidades organizacionales fortalecidas
Los participantes de los talleres consideran que, de manera general, las organizaciones de base tienen mejores
conocimientos en gestión y manejo de organización. Las organizaciones también han reforzado su capacidad de:
-

autoevaluación y análisis de necesidades internas;
planificación de actividades;
promoción de los productos de la colmena;
comunicación e interacciones institucionales.

Este último punto sería especialmente digno de mención entre las organizaciones afiliadas a ADAPICRUZ que han
recibido apoyo específico para acercarse a las autoridades municipales, especialmente para la organización de
ferias.
En el mismo departamento, así como en Cochabamba, los socios observan una capacidad analítica y crítica más
refinada por parte de las organizaciones de base.

3.1.2. Una dinámica asociativa revitalizada
El aumento del número de afiliados sería más significativo en Santa Cruz, pero la tendencia es general. Parece
que hay más interacción entre los afiliados: incentivos a la producción, asesoramiento, intercambios técnicos,
iniciativas conjuntas… El fenómeno es particularmente notable en el departamento de Santa Cruz, donde los
algunos productores empiezan a unir sus fuerzas para desarrollar servicios comunes (apiarios colectivos,
trashumancia en grupo, compras conjuntas de equipo o insumos, salas de extracción común, etc.)
Mientras que anteriormente la pertenencia a organizaciones estaba motivada principalmente por el
oportunismo individual y/o político, la cohesión entre afiliados se cristaliza mas en torno a objetivos comunes,
como la mejora de las capacidades técnicas de producción, la diversificación de productos o el desarrollo del
mercado, el desarrollo de una marca, etiqueta o referencia cualitativa, etc.

3.1.3. Una mejor integración de los jóvenes y de las mujeres
Por cierto, esta dimensión tiene que ver con la revitalización de la vida asociativa. También en este caso, con
fuertes matices dentro del mismo departamento, las mujeres y los jóvenes se integran más y mejor en la vida
asociativa, incluso en cargos dirigenciales.
Cuando existen, los equipos de apoyo técnico están compuestos por jóvenes.
Estos progresos son todavía tímidos. Además de la resistencia de la generación mayor, hay que reconocer que la
escasez de jóvenes (hombres como mujeres) es un verdadero desafío en varias zonas.
Asimismo, en lo que respecta a las mujeres, es necesario realizar análisis más refinados de lo que se entiende
por su inclusión. ¿Realmente tienen acceso a los puestos de decisión cuando se limitan sistemáticamente al cargo
de secretario del consejo de administración? Además, los estatutos de las organizaciones no están adaptados
para reconocerlas como miembros de pleno derecho. En la mayoría de los casos, cuando son miembros, es a
través de su padre o esposo para representarlos, si es necesario. ¿Qué valor tienen sus voces, en los votos?
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Tanto los titulares del programa como sus beneficiarios tienen percepciones muy fragmentadas. En
consecuencia, es difícil evaluar el alcance real de los acontecimientos percibidos.
Sin embargo, teniendo en cuenta estas reservas, los avances percibidos pueden observarse en dos niveles:
-

al nivel de representación o participación en la toma de decisiones dentro de las organizaciones;
al nivel del lugar y del papel que las mujeres y los jóvenes ocupan en el ciclo de producción y, mas en
general, en el sector apícola (también se trata de la división del trabajo y la especialización).

Los jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar vuelven de ciudades mejor educadas que sus padres. Si
se dedican a la apicultura, también están armados con habilidades técnicas que les permitirán invertir más en el
procesamiento, la comercialización, etc. Esta predilección se encontraría también entre las mujeres, más
interesadas en la diversificación de los productos, la elaboración o el desarrollo del mercado que en la
producción, la cual tiende a afirmarse como competencia reservada a los hombres.

3.1.4. Productores mejor reconocidos y valorados
Como resultado de una mayor proactividad hacia las autoridades y de una mejor visibilidad (en particular, a
través de las ferias y los puestos de venta instalados), los productores entrevistados sienten que son mejor
considerados en sus comunidades. A medida que su producción es más respetada, es más buscada a nivel local.
Mejor valorados, los apicultores son más motivados para invertir y afirmarse como productores profesionales.
Esto les anima a percibir la apicultura no solo como una profesión o mercado por si mismo, pero también como
una forma de vida para la que reclaman legitimidad.
A nivel local como regional, las autoridades están empezando a tomar la medida de la importancia del sector
para la economía local.

3.2. Evolución de la dinámica del colectivo departamental
Antes de examinar esta área de cambio, es importante tener en cuenta que e este eje de trabajo es totalmente
nuevo, tanto para MMH como para sus socios bolivianos. Estos últimos y tenían experiencia en los otros
componentes, pero en este no. Pero si evaluamos el avance del Programa comparando la situación inicial y la
situación actual, tal vez es aquí donde hubo mas cambio.

3.2.1. Un sector más reconocido y respetado
Volveremos a las dificultades específicas de cada contexto para estructurar y expresar una dinámica
multiactores. Veremos que el componente de intervención relativo a la revitalización institucional, a la capacidad
de incidencia y ejercer influencia es, por el momento, probablemente el menos avanzado del programa.
A pesar de estas dificultades, la tendencia local de valorización del sector también se refleja a nivel regional.
Aunque todavía no da lugar a verdaderas sinergias, el enfoque proactivo favorece el acercamiento y aporta una
mejor visibilidad a la apicultura. Con la excepción de Cochabamba, donde la situación es políticamente más
complicada, las organizaciones paraguas son reconocidas como interlocutores válidos. Las instituciones públicas
perciben el sector con más consideración.
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3.2.2. Organizaciones paraguas más dinámicas y capaz de ofrecer mejores servicios a sus miembros
El fortalecimiento de las organizaciones paraguas se refleja de manera diferente de una región a otra. En Santa
Cruz de la Sierra, nuevas asociaciones se agregan a ADAPICRUZ. Esto no parece ser un tema tan importante para
el CIOEC y AOPEB, pero, en cualquier caso, en los tres departamentos, los afiliados reunidos dan testimonio de
su satisfacción con el fortalecimiento de las capacidades de sus organizaciones para satisfacer sus necesidades
de apoyo técnico e incluso administrativo. Las organizaciones están fortaleciendo sus mecanismos de creación
de capacidad de campesino a campesino.
En Tarija, la dinámica colectiva, alimentada inicialmente por motivaciones políticas, se parece más a la de un
sector profesional y técnico. En Cochabamba, el CIOEC muestra abiertamente su ambición de desarrollar un
sector económico. En Santa Cruz, el colectivo, centrado en el refuerzo técnico y comercial de sus miembros, está
ahora dirigido a reforzar la dimensión institucional y política de su estrategia.
Aunque en todas partes se han hecho progresos reales hacia una mejor consulta entre las partes interesadas y/o
una mejor coordinación con las instituciones, sólo en Tarija esta tendencia ha dado lugar a avances concretos.
La AOPEB y la ADAT han participado en la aprobación y socialización de una ley departamental.

3.3. La evolución de las técnicas apicultoras influye sobre los comportamientos y los
pensamientos
La introducción de nuevas prácticas conduce a una mejora en la gestión de la colmena (alimentación de las
abejas, medidas de higiene, planificación a través de calendarios florales establecidos, etc.). Esta mejora implica:
-

un aumento de los volúmenes de producción (también debido al aumento de las colmenas) y/o la
recuperación de las pérdidas;
una mejor integración de las cuestiones ambientales en la apicultura (pero en las prácticas agrícolas en
general).

Como resultado de estos acontecimientos, según los participantes, la apicultura ya no es sólo una tradición. Se
ha convertido en una profesión. Los productores son más conscientes de los beneficios que la profesionalización
de la producción de miel puede traerles.
A partir de ahora, ya no es sólo cuestión de producir más. Los productores buscan el mejoramiento de la calidad
y la diferenciación de sus productos en los mercados.

Gutierrez Serafino Mendoza (AART)
En apicultura, yo empecé como ayudante de mi padre, lo ayudaba por obligación, no por amor. Así paso 23
años y luego empecé a darme cuenta de que debería hacerlo por pasión. Tengo 26 años llevo ya un año con
convicción; comencé a aficionarme a enamorarme de la apicultura porque me di cuenta de que es un trabajo
muy sano y noble, no se puede comparar con otro tipo de trabajo. Lo digo porque la apicultura no hace daño
a nadie, más bien ayuda a proteger nuestro hábitat, el medio ambiente.
Es así como estoy empezando trabajar muy fuerte, con ganas, con las capacitaciones, los cursos que nos están
dando, la AOPEB y MMH. También el Municipio de Tarija, que nos dan una mano muy importante para
nosotros tener un desarrollo sostenible, con esta riqueza natural que tenemos.
Aquí en Bolivia tenemos mucha vegetación, muchos recursos naturales que no son aprovechados, entonces,
me puse como visión generar ingresos con recursos que no están sin aprovechados, como la flores y la miel,
el propóleo; me di cuenta de que es posible generar recursos para sostenerme.
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Trabajamos con mi padre en una sociedad familiar, me ayuda mucho el estar estudiando una carrera técnica
“agronomía pecuaria”. Paso clases concentradas dos semanas enteras en jornadas completas y tengo otras
dos semanas libres para poder practicar con mis colmenas y ayudar a mi padre.
Por el momento tengo 15 colmenas, de forma conjunta con mi padre, él tiene de forma personal por encima
de 45. Demanda mucha atención, para nosotros es el ingreso principal; tenemos también ganadería, algo de
agricultura y siempre para el autoconsumo.
Lo que quisiera para mí, ahora es emprender para abastecer lo que necesito con la miel, el mercado local, mi
región; contando con toda clase de insumos apícolas, también me gustaría vender reinas.
Mi deseo es emprender con más fuerza, también dar oportunidades a otros jóvenes que necesitan; ayudar,
apoyar, porque al fin de cuentas; estamos para eso para ayudar. Nosotros, en mi familia, llevamos principios
cristianos y siempre valorizamos ese mandato de ayudar, la única forma de convencer es dar ejemplo.
Lo más difícil es hacerlo con los jóvenes, en el colegio no se sabe qué importancia tiene la abeja, yo me he
puesto analizar y hablar con la gente que tiene más experiencia (Benoît, Leonardo, Nilo de ADAPICRUZ, Rene
de Argentina). La mayoría en nuestra sociedad no los conoce.
Los niños no están inculcados en este camino no saben que tan buena es la miel y que beneficios tiene,
hablarles de abejas es hablarles de cosas de terror; la mayoría de las personas tienen miedo.
Hay que inculcar educación y amor a la apicultura y a las abejas desde el colegio, nos dan capacitaciones
técnicas a los estudiantes en ganadería, agricultura, etc., pero no en el tema de la apicultura.
La edad no tiene nada que ver. Hay que trabajar con el que quiere avanzar, con los que si les llama la atención.
Me gustaría dar capacitaciones o cursos y talleres para otras personas que están emprendiendo o que están
empezando con la apicultura. Siempre hago incidencia en la apicultura, concientizando a la gente.
Lo hago con la familia y amigos, pero no al nivel institucional, en la AART no tenemos un sistema de
capacitación, nos faltan recursos económicos; por esto, justamente, estoy capacitándome mucho más, con el
tiempo me gustaría ser parte del directorio de mi asociación y después de la AART.

3.4. Transformaciones sociales de las poblaciones beneficiarias más allá del aspecto económico
Los puntos anteriores ya nos dan una idea de los cambios de mentalidad de los productores y sus diversos
interlocutores (instituciones, comunidades, clientes). Hemos visto un cambio de actitud del productor, que se
siente valorado y respectado en su comunidad y por eso desee involucrarse mas. Eso y la promesa de mejores
ingresos atrae a los más jóvenes.
No sólo las personas y las familias son más conscientes de los beneficios que se pueden obtener, sino también
de la importancia económica, social y ambiental de la apicultura. Esta parece ser la razón de un fuerte interés en
métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente.
De echo, el aumento del número de colmenas y la mejora de las prácticas de gestión conducen a priori a un
aumento de los ingresos familiares o, en otros casos, la reposición de las pérdidas causadas por el cambio
climático (en el departamento de Cochabamba, por ejemplo, que ha experimentado recientemente graves
sequías).
Los participantes atestiguaron un aumento del consumo de miel entre las familias productoras (que no
necesariamente consumían miel antes o más ocasionalmente). Esto se debe no sólo a la disponibilidad de
mayores excedentes, sino también a un mejor conocimiento de los beneficios de la miel para la salud. El orgullo
de los productos también entra en juego.
Se nos informó de que algunas comunidades del departamento de Cochabamba estaban empezando a gastar
sus excedentes en gastos escolares para sus hijos.
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Otro efecto social notable y muy buen comentado: la mayor integración y cohesión familiar y grupal. Ya hemos
mencionado la aparición de prácticas de trabajo colectivo o servicios de colaboración.
También es interesante observar que a medida que la producción de abejas se vuelve más importante, se
convierte en un "negocio" familiar. Todo el mundo, mujer, niña, niño, está involucrado en el ciclo de producción.
No se trata simplemente de ayudar, sino de perpetuar una práctica "tradicional", de encontrar un lugar específico
en ella. De ahí la tendencia a la especialización mencionada anteriormente entre los jóvenes y las mujeres.
Entre otras implicaciones (a las que volveremos más adelante), la conciencia de estas transformaciones, su
complejidad y profundidad, también está provocando un cambio de perspectiva entre los asociados del
programa. En adelante, lo que está en juego en el proyecto no es sólo un refuerzo económico de la apicultura.
La promoción del sector se convierte en un espacio de cambio ambiental, social y cultural.

Vargas Jaime (APISARA)
Primeramente, yo soy técnico pecuario, egresado de la escuela de tecnología agropecuaria de Portachuelo,
de ahí egrese como ingeniero agropecuario después de 3 años; luego me voy a hacer practica con un ingeniero
que es socio de Adapicruz y que también fue presidente (Jiménez Andrade Gilberto). Y ahí empecé a hacer
practica y me quedé a trabajar con el, casi siete años, en apicultura.
Con el aprendí de todo: hacer champú, crema, llevar a la feria, etc., luego me retiré para trabajar otros años
con otra empresa que manejaba 400 colmenas, esta empresa utilizaba las abejas para cultura de girasol, no
les interesaba la miel, la tenían amontonada sin hacer nada; fue una empresa productora de agroquímicos y
finalmente me retiré después de 2 años de trabajo. Comencé a trabajar de manera independiente, capturando
abejas en cajas de cartón de lata de cerveza, capturé primero 3 colmenas, en 2007 estas 3 las vendí por 300
Bs., ya con la bicicleta empecé a capturar abejas con estos cartones hasta tener 10 colmenas, mientras
trabajaba en la empresa agroquímica, tenía las 10 cajas.
Cuando me retiré de la empresa, con la plata que me quedaba compramos una máquina para hacer
carpintería, compré madera y comencé a hacer mis propias cajas, subo mis cajas a y comencé otra vez a
capturar.
Me afilié a APISARA era el más joven y quise sacar un préstamo bancario, me pedían un certificado que yo era
apicultor. Entonces me asocie ya a ADAPICRUZ.
Hace 3 años ya cambiamos la directiva de APISARA, fui vicepresidente. Desde APAPICRUZ me pidieron si podía
apoyar enseñando apicultura y ser el ATZ de mi Asociación.
Algunos se creen que lo saben todo y que uno nuevo (como yo) llegado, no puede enseñarles, tampoco
participan en las reuniones de capacitación del ATZ, pero poco a poco se está cambiando la forma de pensar
aprovechando la oportunidad. Las personas mayores son más difíciles de enseñar, tienen su propio modo de
hacer, están conformes con lo que hacen. A lo mejor vienen y miren, pero no integran el grupo.
Ahora ya tengo mi tienda, con amigos he constituido un grupo de jóvenes un poco separado de los antiguos,
pertenecemos a la misma asociación, pero tenemos problemas internos, pues no todos quereos las mismas
cosas. Comenzó con la feria de la miel tuve la oportunidad de viajar al Perú obedeciendo a la invitación de un
amigo apicultor, queríamos hacer una feria diferente invitando a este apicultor peruano, buscando el
compartir sus experiencias, lamentablemente no han aceptado en mi asociación.
En mi grupo trabajamos seis personas intercambiamos técnicas, métodos, encontramos lugares para las
colmenas, repartiéndonos las orillas del río. Estamos avanzando, produciendo más, producimos al año dos
cosechas.
Nosotros vivimos de la apicultura, los productores agrícolas no viven de la apicultura, nosotros no tenemos
otro ingreso. Los productores mayores no quieren prestar ni alquilar el material que tienen; no son
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conscientes de que después de ellos la apicultura se acaba. A nosotros nos gustaría comprar una
sacheteadora.
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4. Análisis según los criterios del CAD y los criterios transversales
4.1. Eficacia
4.1.1. Una evaluación ampliamente positiva
En un nivel puramente técnico, si se considera literalmente el marco lógico tal y como se ha desarrollado, el
programa está evolucionando de forma efectiva.
La evaluación que figura en el Apéndice 5 muestra que la mayoría de las actividades previstas en esta etapa se
han llevado a cabo. En general, se han alcanzado los objetivos fijados para finales de 2019.
Los cambios percibidos por los interesados y los beneficiarios ya se comentan ampliamente en la sección 3.
Respecto a la teoría del cambio del programa, ya podemos establecer que:
- Los modos productivos de los apicultores se han mejorado;
- la apicultura empieza a aparecer como una mayor fuente de ingresos;
- se mejora relativamente la participación de jóvenes y mujeres;
- las organizaciones de base et las organizaciones paraguas se dinamizan;
- en cierta medida, el reconocimiento del sector ha mejorado en los departamentos implicados.
Es demasiado pronto para verificar si las tendencias observadas serán suficientes para apoyar la teoría de cambio
proyectada inicialmente. En cualquier caso, veremos que queda mucho por hacer para que los avances en
materia de representatividad institucional se traduzcan en medidas concretas. Además, los progresos realizados
en cuanto al desarrollo de la economía social siguen siendo bastante vagos. Mientras es una etapa central en la
teoría del cambio del programa…

4.1.2. Limitaciones
Esta cuestión de la economía social está vinculada a un problema de relevancia al que volveremos cuando llegue
el momento. Bastará con señalar aquí que si no se pueden observar progresos en este ámbito es simplemente
porque no hay indicadores para captarlos. Y eso porque no puede haber ninguno cuando no hay una definición
de la economía social a la que pueda referirse el programa y sus actores.
Volveremos sobre ello con más detalle en la sección sobre la relevancia, pero este ejemplo de la economía social
revela una deficiencia recurrente del marco lógico: este ultimo solo da una visión parcial de la realidad del
proyecto y sus efectos/impactos. Además, no proporciona una correspondencia de los indicadores que podrían
reflejar la evolución actual.
Si bien las tendencias observadas son prometedoras, los progresos realizados deben ser matizados: en primer
lugar, hay que recordar que, al haber trabajado sólo con una muestra de actores, sólo podemos dar una visión
parcial de la realidad; en segundo lugar, en varios aspectos, todavía hay que superar varios obstáculos:
- Los hábitos de asistencia heredados de los programas anteriores están todavía muy arraigados en la
mentalidad de las personas;
- Aunque las técnicas de apicultura se están diversificando y mejorando, cada comunidad sigue
manteniendo una tenaz resistencia a la innovación. Esto dificulta las medidas adoptadas para compartir
y difundir nuevas técnicas. El cambio de la cultura de trabajo es un proceso largo y complejo en el que
intervienen múltiples factores sociales, económicos y culturales con los que se enfrentan los agentes
técnicos. Cuando están activos, primero deben lograr la aceptación de su juventud. Además, acaban de
ser nombrados. Hay una falta de retrospectiva para apreciar su desempeño y tomar la medida de las
difíciles condiciones en las que deben operar (afiliados dispersos, distancias largas, mal tiempo, etc.).
- También es difícil cuantificar el aumento de los ingresos mencionado por los testigos. Esta tendencia no
es muy objetiva. El aumento del número de cajas no es un indicador suficiente para deducirlo. Sin
embargo, la gestión debe ser apropiada, las condiciones climáticas deben haber sido favorables, etc. Es
posible que haya fluctuaciones significativas de un año a otro. Algunos apicultores no desean aumentar
el número de colmenas más allá de un cierto umbral… También se sabe que otros apicultores fueron
introducidos en el programa cuando tenían más de 10 cajas.
- Cuando se trata del funcionamiento de las organizaciones de base, hay que tener en cuenta que se han
elaborado planes de acción o de mercado sin que todavía los actores hayan tenido tiempo de ponerlos
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en práctica. En cuanto a la gobernanza y el fortalecimiento organizativo, es importante tener en cuenta
que las asociaciones participan automáticamente en el programa por el mero hecho de ser miembros
de las organizaciones paraguas. Se benefician de los aportes sin ninguna contrapartida ni obligación de
resultado... Nada los obliga a cambiar sus estatutos y reglamentos internos... Es a este nivel que la
integración de los jóvenes y las mujeres se llevará a cabo.
Al final, aunque los progresos realizados se reflejen en términos diferentes de un departamento a otro, son sobre
todo los esfuerzos de fortalecimiento técnico y organizativo los que han dado fruto.
Se han hecho progresos en el campo de la dinámica departamental, pero aquí también hay que transformarla.
Los actores de la apicultura están mejor considerados, se establecen espacios de encuentro, pero sólo en Tarija
se han logrado avances políticos concretos. Las capacidades de incidencia están en su infancia. Hasta donde
sabemos, ningún socio tiene una estrategia formal en esta área.

4.2. Eficiencia
4.2.1. Complementariedad de las alianzas y búsqueda de coherencia estratégica
La eficiencia de las herramientas, dispositivos y actividades puede ser aprehendida en términos:
-

de inversiones y capacidades humanas,
de recursos,
modalidades de apoyo e intervención en:
o
o
o

mejorar las practicas de producción;
la disponibilidad de servicios para los afiliados de las organizaciones;
el progreso realizado por las organizaciones asociadas en sus capacidades de intervención e
influencia.

A falta de datos estadísticos adecuados, es difícil establecer una relación directa entre las inversiones financieras
y humanas y los resultados y efectos logrados.
Tampoco es realmente posible determinar en qué medida la eficiencia puede ser un factor reforzando la
autonomía sostenible de las organizaciones asociadas. Cada una de estas organizaciones está sujeta a
limitaciones comunes o específicas con las que tienen que lidiar para cumplir sus compromisos. El balance actual
demuestra hasta qué punto lo están logrando.
Como se han formulado, estas preguntas no pueden ser respondidas. Así, de la misma manera, es difícil
pronunciarse sobre la complementariedad entre los diversos soportes externos e internos. Si por apoyo externo
entendemos las aportaciones de los conocimientos técnicos internacionales específicos que el programa pudo
facilitar, esta complementariedad es innegable en la medida en que los oradores fueron invitados porque tenían
conocimientos que no estaban presentes entre los actores presentes.
Si por medios externos, entendemos más bien los medios traídos por el programa belga, en contraposición a los
medios que vienen directamente de las organizaciones asociadas, entonces la pregunta no tiene ningún sentido.
De hecho, la especificidad del programa es precisamente que perfila sus contribuciones (véase la sección
siguiente) como una extensión de las actividades en curso de las organizaciones asociadas. No hay distinción
entre lo que aportan estos últimos y lo que entra en el ámbito del programa. El programa se limita a proporcionar
apoyo, estructura y directrices estratégicas, operacionales y metodológicas. La pericia utilizada es endógena. Lo
que, en nuestra opinión, debe de ser considerado como un elemento de relevancia del programa y que los
interesados consideran como uno de los factores de su eficacia (cf. 4.4).
Por otra parte, la búsqueda de la eficiencia se nota en el cuidado que ponen los asociados en integrar las
contribuciones del programa MMH en las dinámicas concomitante.
Así pues, la CIOEC se ha ocupado de integrar el programa con las otras dos asociaciones en curso con la
cooperación italiana. Como ya hemos señalado, esto aumenta la coherencia del proyecto al actuar sobre todo el
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sector. Pero, por otra parte, también ha permitido hacer converger las contribuciones financieras para dar más
alcance a las actividades o lograr economías de escala mediante la integración de los costos.
También hemos mencionado la estrategia multi-espacial desplegada por la AOPEB en el departamento de Tarija.
Cabe añadir que la ejecución del programa en esta región fue posible gracias a que también se pudieron utilizar
algunos recursos de un programa europeo ejecutado por la misma AOPEB.
En el caso de Santa Cruz de la Sierra, por el momento, a pesar de los intentos probados, ADAPICRUZ no ha podido
encontrar fondos adicionales. Con una excepción, surgió la oportunidad de financiar el proceso de formalización
de los módulos de capacitación para jóvenes, gracias a la cooperación alemana.

4.2.2. Recursos limitados para llevar a cabo el programa previsto
Este último elemento de satisfacción tiene una contrapartida negativa importante. El modelo económico del
programa se basa en la capacidad de los socios para encontrar contribuciones financieras complementarias. Esto
es bastante normal. Sin embargo, cabe señalar que los recursos necesarios para buscar financiación no están
integrados en la planificación de la lógica de intervención. Encontrar fondos, convencer a los posibles
contribuyentes lleva tiempo. De una manera más general, también es necesario para concluir alianzas y adquirir
el dominio de la dinámica actoral local (que es crucial para el desarrollo de la dinámica institucional y política
departamental).
Sin embargo, la lógica de la intervención no prevé el apoyo en la búsqueda de asociaciones o financiación
adicional. Tampoco se valora en el marco lógico todo el tiempo y los recursos necesario para desplegar una
estrategia de asociación.
Es importante que las ambiciones en estos aspectos se calibren en función de las capacidades reales de
movilización de los agentes sobre el terreno. Sin embargo, si el CIOEC Cochabamba tiene un equipo fijo cuyas
atribuciones están clara y racionalmente distribuidas entre los miembros, no es el caso de l’AOPEB o de
ADAPICRUZ.
La AOPEB ha podido compensar parcialmente esta deficiencia asociándose a varias dinámicas locales y con el
apoyo del responsable local del programa europeo. No obstante, toda la coordinación del refuerzo técnico del
programa es responsabilidad de una persona. La principal ineficiencia que agrava la situación es que toda la
gestión administrativa y financiera del programa se ha confiado a la sede nacional de La Paz. Esto ralentiza
considerablemente la toma de decisiones y hace que los procedimientos sean más engorrosos, se duplican las
tareas de las secretarías, la forma en que se asignan los fondos es decidida enteramente por la sede, que no tiene
ninguna percepción de las realidades sobre el terreno, lo que significa que hay constantes discusiones, etc., etc.
En cuanto a APAPICRUZ, el coordinador trabaja a tiempo completo para un sueldo que él considera adecuado
para medio tiempo, tomando en cuenta el contexto de Sta-Cruz. Debe ser asistido ocasionalmente por un
colaborador externo. Las autoridades y los miembros sólo se movilizan de forma marginal. No existe un
mecanismo de delegación y la organización no dispone actualmente de fondos que puedan proporcionar
recursos humanos.
Estas limitaciones impiden que todos los ejes del programa se logren simultáneamente. Esto se refleja en el eje
de incidencias, pero también tiene implicaciones en términos de sostenibilidad, una vez más mediante el
desarrollo de asociaciones y la búsqueda de financiación. Con recursos humanos limitados, es normal centrarse
en las actividades más concretas o en las que suscitan más expectativas.

4.2.3. La complementariedad entre los socios directos está subexplotada
Hemos elogiado anteriormente el cuidado puesto en la búsqueda de la complementariedad y la coherencia en
la elección de las alianzas y integraciones estratégicas. Esto debería llevarnos a cuestionar la complementariedad
estratégica de las tres organizaciones departamentales asociadas.
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La transferencia de habilidades entre los socios ha estado relativamente poco explotada hasta ahora.
Sin embargo, cada organización departamental, con su experiencia específica, tiene conocimientos e información
que podría ser útil para los demás socios. Los afiliados y contactos de cada organización también tienen
habilidades que transmitir. Estos no están en la lista. Al final, los socios se (re)conocen lo suficiente y no saben
lo que pueden aportar el uno al otro.
Además de poner en tela de juicio la eficacia de la alianza, esta observación debería alentar la reflexión sobre el
valor de la coordinación nacional y el papel del comité de gestión creado para garantizarla.

4.2.4. El comité de gestión todavía no ha desempeñado su papel integrador
En el programa se hace referencia a este comité como un comité de coordinación. Es interesante observar que
se designa y se facilita como un comité de gestión. En el papel, su función era armonizar las actividades realizadas
de manera descentralizada. Tenía que facilitar:
-

-

la difusión de tecnologías innovadoras;
el formato estándar de las diversas encuestas, evaluaciones y censos realizados;
el desarrollo de la caja de herramientas;
la definición:
o de prácticas mínimas ecológicas de apicultura;
o de un sistema administrativo estándar y plan de negocios estándar;
o de una metodología común de los Planes de Concienciación de los Miembros y el Plan de
Capacitación Integral;
la política común de integración de género y juventud a nivel de los 3 departamentos;
la organización común de intercambios internacionales;
la carta constitutiva estándar común para las plataformas departamentales;
la metodología común para las sesiones de información;
una consulta continua para la promoción política.

Este papel sólo se ha cumplido parcialmente14. Esto queda por definir y aplicar completamente. Además, esta
función de coordinación no está incluida en el marco lógico. La lógica de la intervención no atribuye ningún
objetivo a la coordinación nacional. Es posible que se hayan celebrado debates sustantivos (en particular sobre
la cuestión del género), pero no han dado lugar a la aplicación de ninguna decisión colectiva.
No sólo es un problema en términos de coherencia estratégica, sino que en términos de eficiencia tiene
implicaciones en el sentido de que estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar normas y puntos de
referencia valiosos (por ejemplo, la noción de economía social, el análisis de género, etc.), de capitalizar juntos
las experiencias, de analizar juntos las situaciones, de valorar los conocimientos/prácticas/personas, de poner
en común los recursos (documentación, ayudas didácticas) y las competencias, de desarrollar el apoyo mutuo
(mediante el intercambio de formación, pero también la asistencia mutua a nivel estratégico), de para preparar
juntos los eventos (reunión nacional), etc.
En términos estratégicos, muchas potencialidades no han sido explotadas.

4.3. Relevancia
4.3.1. Fundamentos de la relevancia del programa
-

La contribución de la MMH es complementaria a las otras iniciativas existentes;
Cada socio mantiene el control operativo del programa en su región;

14 A lo mejor, esto puede porvenir de que cada una socia estaba mas acostumbrada a manejar proyectos puntuales y locales, pero no una
intervención de programa.
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-

-

Las estrategias de los departamentos se adaptan a las situaciones y cuestiones locales;
El Fortalecimiento de capacidad se desarrollas utilizando un enfoque de campesino a campesino.

Todos estos factores dan al programa un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad que ha mejorado su eficacia y
a permitido a los objetivos y resultados perseguidos corresponder siempre a las necesidades y prioridades de los
beneficiarios. El único inconveniente, como acabamos de ver, es la falta de un marco nacional.
Tanto en Santa Cruz como en Tarija, el programa ha contribuido a generar un interés político por la apicultura.
Dicho esto, incluso en Tarija, si el programa no proporciona una orientación más clara a la ADAT para apoyar los
logros políticos alcanzados, es posible que no resista un contexto de transición electoral.

4.3.2. La adecuación de las propuestas comparando con las de otros actores
No podemos afirmar que hemos tenido acceso a suficientes actores para hacer una declaración categórica sobre
este tema.
Sin embargo, los progresos realizados en las consultas demuestran una cierta compatibilidad (en particular, en
Tarija). Con excepción de Cochabamba, donde los nodos políticos siguen siendo importantes, y donde no tuvimos
la oportunidad de hablar con los agentes institucionales, los interlocutores del programa con los que hablamos
parecían en general estar esperando propuestas y recursos adicionales. Por consiguiente, el programa se
encuentra en una posición bastante favorable para dar a conocer sus opiniones.

4.3.3. Una gobernanza que puede mejorarse
En 4.2.4. sobre las implicaciones para la eficiencia y la coherencia estratégica de las deficiencias de la
coordinación nacional, hemos entrado en suficiente detalle. Esto también tiene que ver con la gobernanza.
Si bien es cierto que la opción estratégica de optar por enfoques regionales se nutre de programas anteriores y
es un poderoso factor de relevancia, también falta un referente estratégico nacional.
El texto del programa y su teoría del cambio no son suficientes para mantener la coherencia estratégica. La
necesidad de adaptarse a los contextos locales ha fomentado la eficacia, pero también una progresión paralela
de las tres estrategias. El progreso regional se hace a expensas de la cohesión nacional. Tanto que:
-

algunas decisiones han podido tomarse bilateralmente sin consultar al comité de gestión;
algunos documentos elaborados por los asociados en el marco del programa no han sido
sistemáticamente transmitidos al coordinador nacional;
no se han celebrado debates sustantivos para establecer posiciones comunes que hubieran podido dar
lugar a directrices claras que para transponer al plano regional.

Los actores se enfrentan ahora a cuestiones que implican posiciones comunes que no han sido preparadas (cf.
4.3.4.). El desarrollo estratégico regional necesita hoy en día una cohesión nacional, que debe ser consolidada.

4.3.4. Una relevancia difícil de objetivar.
Esta falta de un referente común dificulta la evaluación de la adhesión de los socios a la teoría del cambio. Más
allá de la declaración de principios, no es objetivable. El progreso regional se hace a expensas de la cohesión
nacional. Principalmente porque la lógica de intervención no prevé un eje estratégico nacional, con sus propios
objetivos e indicadores.
Ya se ha mencionado anteriormente que el marco lógico refleja una visión parcial de la realidad del proyecto y
sus efectos/impactos; en particular las transformaciones sociales que van mas allá de la buscada de ingresos. Los
comentarios disponibles en el Anexo 4 muestran que algunos indicadores son técnicamente inadecuados. Hay
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que añadir que tal y como está concebida, la lógica de intervención no tiene en cuenta las múltiples virtudes del
proyecto, ni la realidad operativa, que requiere un gran esfuerzo en la gestión de la lógica de los actores, la
sensibilización, la comunicación, la consulta... sin mencionar, como se acaba de mencionar, que no hay falta de
líneas de acción.
Se hace mucho hincapié en las actividades y en la entrega de los productos... Al final, la lista de actividades es
laboriosa; la misma actividad se subdivide hasta el extremo; algunas parecen superponerse, incluso fusionarse...
Es un problema en términos de eficiencia, porque el seguimiento de estas actividades es confuso y engorroso.
Pero también es un problema de relevancia, en la medida en que el monitoreo está, de hecho, más orientada a
la ejecución de actividades y productos que a los efectos deseados.
Por esta razón, las disposiciones de monitoreo no pueden considerarse adecuadas. Además, los asociados piden
métodos de presentación de informes más ligeros y equilibrados centrados en los efectos.

4.3.5. Importantes riesgos potenciales que hay que tener en cuenta
Aunque el programa saca su fuerza de su adaptabilidad, hay obstáculos que aún no ha tenido suficientemente
en cuenta:
-

Se ha demostrado que Promiel desestructura las organizaciones de productores. Esto no sólo se debe
al obvio contrabando que realiza. De hecho, se opone conscientemente a su estructuración al negarse
a negociar con las organizaciones de base y preferir tratar directamente con los productores. Aún
sabemos que se opone conscientemente a la estructuración de plataformas sectoriales. Su
responsabilidad en el fracaso de la plataforma de Cochabamba. El programa no puede seguir
reclamando el fortalecimiento de las organizaciones apícolas sin tratar de minimizar el desafortunado
riesgo de interferencia de Promiel.

-

Los sistemas de capacitación se enfrentan a múltiples limitaciones (tamaño de los territorios,
aislamiento de las comunidades, resistencia al cambio, bajo nivel de educación, lagunas en cuanto a la
supervisión y la aplicación, escasas oportunidades de aplicar los conocimientos impartidos, falta de
recursos para hacerlo, etc.). Este aspecto también debe ser considerado entre las cuestiones de
sostenibilidad.

-

Varios testimonios informan de las dificultades con que tropiezan los productores para conciliar su
deseo de avanzar hacia prácticas respetuosas con el medio ambiente en entornos químicamente
contaminados. Este es un problema real, una fuente de conflicto comunitario, y en el que los
productores individuales se sienten impotentes. También en este caso, el programa no puede pretender
promover prácticas beneficiosas para el medio ambiente sin apoyar a las organizaciones de base en este
campo.

-

En la siguiente sección, abordaremos la cuestión de la sostenibilidad financiera de las organizaciones
asociadas y el modelo económico asociativo que debe defenderse.

-

También veremos más adelante cómo el hecho de que la cuestión del género no se haya abordado en
gran medida puede ser un factor de la relevancia que el programa también debe abordar.

Si no se abordan estas cuestiones, el programa corre el riesgo de que su estrategia no logre el impacto deseado.

4.3.6. El numero de cajas como referencia
La pregunta evaluativa 3 de los TdR cuestiona la pertinencia del número de cajas (usado como referencia) (menos
de 10 cajas) en el marco de una reflexión de fondo sobre los objetivos de la cooperación al desarrollo, tomando
en cuenta la situación diferenciada entre los 3 departamentos donde se realiza el Programa.
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La encuesta no proporcionó una respuesta formal a esta pregunta. No tenemos pruebas para comentar esto. Las
preguntas formuladas a las partes interesadas a este respecto no revelaron opiniones firmes sobre esta cuestión.
Varios factores podrían explicar esta vacilación:
-

-

-

Se asocian automáticamente al programa, todos los productores afiliados a una organización paraguas,
independientemente de su número de cajas, nivel de competencia y de producción.
Entre nuestros interlocutores, las diferencias entre los productores se expresan principalmente entre:
o productores novatos y experimentados (generalmente entre jóvenes y viejos),
o productores para los que la apicultura es la actividad principal y aquellos para los que es una
fuente secundaria de ingresos (para estos últimos, el lugar de la apicultura dependerá de su
compatibilidad con otras actividades, lo que justificará la reticencia de algunos a desarrollarla
más).
El número de cajas es un dato aleatorio de un año a otro (puede haber accidentes, enfermedades, etc.),
sobre todo en entornos desestabilizados por el cambio climático o problemas relacionados (incendios,
inundaciones, etc.);
Tampoco es necesariamente un indicador del rendimiento individual. Puede depender de la capacidad
colectiva para hacer compras en grupo, crear acuerdos de financiación o fabricar cajas.

Los patrocinadores querían saber si el indicador del número de cajas podía utilizarse para definir el grupo-meta
de "pequeños apicultores". Esperaban que esta pregunta proporcionara información que pudiera utilizarse para
reflexionar sobre la dinámica entre los apicultores profesionales/expertos y los apicultores pequeños.
Pero lo que condiciona la relación entre lo "grande" y lo "pequeño" es principalmente una cuestión de
consideraciones institucionales. Lo que se cuestiona aquí en realidad es la vocación de una organización apícola.
Las verdaderas preguntas aquí son las siguientes:
-

¿Cuál es la función de una organización apícola?
¿Cuál es su responsabilidad ante sus miembros, sean quienes sean?
¿Cómo debe la organización tomar en cuenta las diferencias entre sus miembros?
¿El gobierno de la organización permite que todos los productores participen en la toma de decisiones?
¿Permite el gobierno de la organización que se escuchen las voces de todas las tendencias?
¿Cómo se gestionan y, en su caso, se explotan las diferencias de interés y necesidad?
¿La organización está diseñada para ayudar a los "más débiles" (confiando en los más fuertes) o para
estimular a los más fuertes (esperando que la dinámica lleve a los "pequeños" que tendrán que
aguantar...)?

Las tres organizaciones paraguas probablemente tienen diferentes sensibilidades para responder a esta
pregunta. Percibimos diferencias "culturales" entre cada asociación asociada al programa. No los presentaremos
en este informe porque no están formalizados en ninguna parte.
Con la de la economía social, estas son cuestiones que han quedado implícitas. Es en este nivel "político" o
"ideológico" o "de principios" donde debe tener lugar el debate que determina la dirección estratégica del
programa. ¿Cuál es el modelo que promueve el programa? ¿Hasta qué punto es necesario adaptar este modelo
en todos los departamentos? ¿Hasta qué punto, filosóficamente hablando, puede un compañero desviarse de
ello?
La respuesta no es obvia. No debe darse la impresión de que existe un consenso tácito sobre esta cuestión. Puede
haber diferencias de opinión. Pero las partes interesadas deberían al menos poder determinar cómo estas
diferencias afectan a la evolución del programa y sus objetivos.
Estas consideraciones son importantes porque anticipan la siguiente subsección. Incluso están en el centro del
problema que se está tratando.
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Mendoza Melvin (AOCEM)
Mi zona está en la reserva de Tariquia, la floración es bastante grande que no se la aprovecha debidamente,
quise aprender apicultura y así empezó todo para mí, salí y me capacité. Llevo así unos 2 años y medio. Empecé
con dos o tres cajas ahora tengo 20.
Mis padres tenían dos cajitas no las cuidaban solo las tenían en su terreno, cuando venía la época, sacaban la
miel y no la atendían.
Salgo a estudiar al pueblo porque era difícil estudiar allí en la zona, estudié agropecuaria y ya cuando salí,
quería trabajar en el campo porque es una zona fértil y productiva. Hicimos ganadería, pero después tenía
más tiempo libre y pensé en hacer algo más; al principio intente hace un proyecto de porcinos, pero me
consumía mucho tiempo, que no tenía; lo mismo quería hacer con pollos, pero también te lleva mucho tiempo.
Luego vi la apicultura con mucha riqueza de flor que se podía aprovechar, eso es lo que puedo hacer la
apicultura no te consume todo el tiempo como los otros rubros; es muy compatible con la ganadería, mientras
las vacas comen, yo puedo estar revisando a las abejas y mientras las abejas trabajan estoy ateniendo las
vacas, puedo hacer las dos actividades.
Empecé con las cajas que ya mis padres tenían, las empecé a dividir, para mejorar mi trabajo he participado
en un intercambio de experiencias donde aprendí a hacer divisiones de cajas, mi deseo es llegar a 80 o 100
cajas y analizar allí si se puede hacer más, si tengo que asociarme con alguien más lo haría.
Me gusta la idea de trabajar en grupo, estoy afiliado desde 2 años, esto me da acceso al mercado, tenemos
una planta donde de almacena la miel allí se la envasa en diferentes frascos, se la etiqueta, se le pone el sello
ecológico (SPG) y se vende en las tiendas, supermercados, Tarija tiene un mercado donde se puede vender.
Hacer dos años se vendió al subsidio a través EBA. Pero ahora no pues el precio de la miel bajo, debido también
al cambio de gobierno, no pagan como deberían pagar se han tenido problemas.
Tuvimos que encontrar otros mercados, en la planta se transforma, se hacen barras, caramelos, se da un valor
alargado a la miel.
Antes, AOPEB proponía capitaciones con COPSOL, invitaron a la AOCEMM para que invite a jóvenes, como casi
no hay en la apicultura, a mí me invito personalmente Leonardo a participar en los diferentes módulos.
En el campo trabajamos y vendemos, pero no sabemos hacer todas estas cosas técnicas que me parecen muy
interesantes, como la producimos, no sabemos hacer un plan de negocio.
Con mis hermanos, hemos hecho un plan de negocio para la ganadería, todavía no lo he hecho para la
apicultura.
Me gustaría también compartir con los demás, yo siempre quise salir a estudiar, formarme en apicultura,
porqué allí es difícil, muy poca gente sale. Quería salir y volver para poder ayudar a mi papa, y a mis vecinos,
me gustar compartir con los demás siempre.
En la AOCEM no tenemos obligación formal de capacitar a los otros, pero tenemos una obligación moral. Si la
asociación da acceso a algo, es para que vuelvas y ayudes a la organización; me gustaría capacitar en un
sistema de campesinos a campesinos.
Cuando más producen no se aumenta el número de colmenas, si aumentas el número de colmenas debilita
un poco la producción; al dividirlas se aprovecha el desarrollo de las cajas. Cuando viene la cosecha, solo
puedes cosechar una parte porque la otra tiene que guardarse para la alimentación de las abejas.
Pero al final es muy rentable, permite emprender para crecer más, pero no para vivir, todavía no pienso que
quiero seguir creciendo como apicultor.
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Mi zona tiene mucha madera, yo quiero comprarme máquinas y hacerme las cajas para abaratar los costos,
he pasado un año de carpintería cuando estaba estudiando así que puedo manejar las maquinas.

4.3.7. La medición del indicador 2 del Objetivo Específico
No se definió la metodología para medir este indicador en el momento de redactar el Programa. El marco lógico
previa que la fuente de verificación constaría en las evaluaciones intermediaria y final.
A fines de agosto 2019, en una reunión de coordinación que tuvo lugar en Tarija las organizaciones socias
elaboraron la metodología siguiente:
- Replicar los FODAS hechos en febrero-marzo 2016 para preparar el programa;
- Identificar las diferencias entre los FODAS 2016 y 2019/2020 y evaluar si estas diferencias se deben o
no, a la ejecución del Programa;
- Aplicar a cada organización la herramienta reproducida a continuación.

1
2
3
4
5
6
7
8

Batería de preguntas
% de socios que participan en las asambleas anuales (este dato figura en LB 2018);
% de socios que fueron directivos durante los últimos 10 anos (LB 2018)
% de participación de los socios en las actividades de la organización (LB 2018)
Existencia de un documento Plan estratégico de la organización (que incluya visiónmisión con claridad)
Implementación gradual, adentro de las organizaciones, del Sistema administrativo
elaborado en el curso del Programa (ver la ficha 9 del documento 13 indicadores);
Grado de participación a los cursos de formación integral y perspectivas de que los
participantes integren (o colaboren con) los futuros directorios (ficha 8)
Sostenibilidad de la organización: implementación de un Plan de negocios (ficha 9);
estrategia comercial (ficha 10).
Monitoreo de logros alcanzados para ver el avance en cada organización

Promedio
16
7
23
10
14
15
6
9
100

Por lo que sabemos, las FODAs previstas se han llevado a cabo en Cochabamba y Tarija. Por su parte, Adapicruz
ha realizado en 2018 un diagnóstico de los sistemas administrativos.
Sin embargo, estos análisis no se han procesado todavía y no está claro que proporcionen un análisis preciso de
la medida en que el programa ha influido en la evolución de las organizaciones.
El instrumento de medición propuesto utiliza criterios factibles, pero la matriz en sí misma es compleja en
principio y no es objetiva. Todavía no se ha formulado un indicador sobre la base de esos estudios.
Lo mas importante por ahora es definir un indicador formulado de la siguiente manera: “Al menos X
organizaciones cumplen una “cierta proporción” de criterios de eficacidad y sostenibilidad acordados entre los
interesados en el programa (¿incluidas las organizaciones de apicultores?).”
E iniciar un proceso de concertación entre las organizaciones socias sobre estos criterios de eficacidad y
sostenibilidad.
Estos criterios pueden ser diferentes en cada contexto, pero se necesita un núcleo común.
La lista de estos criterios debe de ser definida colectivamente a partir de:
- La definición de la Economía Social a la cual se refiere el Objetivo especifico (los asociados deben
determinar una lista de criterios comunes - algunos de los cuales pueden ser específicos de sus propios
acuerdos regionales o institucionales),
- un consenso sobre el papel de una organización apícola y su responsabilidad hacia sus miembros.
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-

Algunos de los criterios ya mencionados en el cuadro mencionado mas arriba.

La lista de criterios debe de ser muy breve yt sencilla y contener criterios relativos a la existencia de estatutos
que garantizan un acceso justo y equitativo a la condición de miembro a mujeres y hombres, la celebración de
elecciones periódicas, la existencia de reuniones periódicas con quórum suficiente y representativo, la existencia
de planes de acción anuales o plurianuales supervisados y aplicados, planes de mercado, etc.

4.4. Sostenibilidad
Por el momento, las estrategias locales parecen demasiado disociadas para imaginar que la dinámica nacional
pueda mantenerse. Los actores no ven suficientes intereses comunes. En cuanto a la dinámica establecida a nivel
regional, aún no está suficientemente establecida.
Se necesita tiempo para que las habilidades y los impulsos arraiguen, para que los aportes técnicos demuestren
su interés y se pongan en práctica.
En la sección 4.3.5 también se enumeran los riesgos que podrían poner en peligro los progresos realizados si no
se tienen en cuenta.
Entre estas cuestiones, el modelo económico de las organizaciones paraguas debe ser objeto de una atención
particular.
De hecho, la cuestión de su financiación sigue abierta. El CIOEB depende de la cooperación, pero tiene la
competencia y la credibilidad necesarias para buscar nuevos fondos que le permitan complementar las
contribuciones del programa MMH.
Por lo que sabemos, el sector apícola sólo tiene un interés marginal para la AOPEB nacional. ¿Invertirán más?
En cuanto a ADAPICRUZ, hasta que no se resuelvan sus diferencias con Apicola del Bosque, no tiene ingresos
propios para financiar los recursos humanos y materiales necesarios para su despliegue en el tiempo. Por el
momento, su éxito en el acceso a fondos adicionales es limitado.
La cuestión del modelo de negocio también debe plantearse a nivel de la organización de base. Algunas
comunidades están empezando a optar por las inversiones colectivas y el desarrollo de servicios comunes. Pero
este modelo todavía necesita ser promovido y difundido.

4.5. Género
La dimensión de género sólo se tiene realmente en cuenta en el programa en términos de representatividad y
participación: número de mujeres productoras, número de mujeres miembros de organizaciones, número de
mujeres en puestos de decisión, etc. Las estadísticas disponibles y las percepciones recogidas convergen para
mostrar la evolución positiva de estos aspectos.
Sin embargo, como ya hemos señalado, lo importante no es tanto la representatividad o de participación, sino
la calidad de esta representatividad o participación y sus repercusiones en las cuestiones abordadas por el
programa.
¿Realmente tienen acceso a los puestos de decisión cuando se limitan sistemáticamente al cargo de secretario
del consejo de administración? Además, los estatutos de las organizaciones no están adaptados para
reconocerlas como miembros de pleno derecho. En la mayoría de los casos, cuando son miembros, es a través
de su padre o esposo para representarlos, si es necesario. ¿Qué valor tienen sus voces, en los votos? Por ejemplo,
: ¿ Si la mujeres tuvieran mas influencia en las organizaciones cual serian la consecuencias sobre la dinámica
asociativa?
Hemos visto que evoluciones percibidas no sólo se expresan en términos de representación o participación en la
toma de decisiones dentro de las organizaciones. También se refieren al lugar que ocupan en el ciclo de
producción y, más en general, en el sector apícola. También se trata de la división del trabajo y de especialización.
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Parece que, en ciertos lugares, las mujeres, se interesan mas en la diversificación de los productos, la elaboración
o el desarrollo del mercado que en la producción, la cual tiende a afirmarse como competencia reservada a los
hombres.
Los términos de referencia preguntan que podría ser la estrategia “género” del programa. ¿Ayudar a las mujeres
a aumentar su número de cajas? ¿Fortalecer su rol adentro de la cadena productiva (lo cual incluye también el
envasado de la miel, la comercialización, la elaboración de productos derivados de la colmena, con plusvalía
etc.)?
La verdad es que no se puede responder a esta pregunta. La razón de ello es que no se conoce la situación
objetiva de las mujeres en la cadena de producción, en la vida asociativa y política. Cuando se pone sobre la mesa
la cuestión del género, el debate se cristaliza en el plano de la igualdad de derechos y la lucha por la influencia,
en un contexto patriarcal. De hecho, los protagonistas se ponen tensos.
Ese no es el corazón del debate, al menos no en este momento. El problema es, en primer lugar, que la gente no
sabe qué es el enfoque de género: una cuadrícula analítica que se supone que pone de relieve el alcance y la
influencia de las relaciones de género en la sociedad.
Sin embargo, en ningún análisis realizado en el marco del programa se ha utilizado una cuadrícula de género.
Hoy en día, lo que los actores del programa dicen sobre la situación de la mujer es puramente subjetivo y se basa
en ideas preconcebidas. No bastará con organizar una encuesta para preguntar a las mujeres qué es lo que
quieren (como se ha sugerido). Se necesita un análisis específico con herramientas ad hoc. La capacidad existe
dentro de la coalición (CIOEC Cochabamba).
Las discusiones en el comité de coordinación nunca han llevado a ninguna acción. El tema ha sido continuamente
pospuesto como secundario. Sin embargo, no es una cuestión secundaria:
-

en un contexto de intenso éxodo rural, los actores más estables son las mujeres, que son también las
garantes de la educación de los niños y la transmisión de las tradiciones...;
Si nos situamos en el campo de la defensa de la agricultura familiar, aquí también, toda la literatura
disponible señala el papel de la mujer como central (particularmente en lo que se refiere a la producción
dedicada al consumo domestico).

Por lo tanto, la incorporación de la perspectiva de género es una cuestión de sostenibilidad, pertinencia y
eficacia... El programa no puede evitar abordarlo.

4.6. Medio ambiente
La atención al medio ambiente es una dimensión transversal del programa. Es un argumento a favor de la
promoción de la apicultura como garantía de protección del ecosistema (la razón principal para mantener
colmenas para los agricultores, el argumento se utiliza para alentar a algunos a dedicarle más y mejor atención;
también es un argumento que se presenta ante las autoridades para legitimar las solicitudes de apoyo al sector).
Podemos ver que el interés por la ecología ha evolucionado en las mentalidades. Los productores lo perciben
ahora como una forma de mejorar la calidad de sus productos y de diferenciarlos en los mercados. La obtención
de la certificación ecológica es de crucial importancia.
El argumento está ahora en el centro de las estrategias de comercialización de la organización y los enfoques de
promoción del etiquetado local, nacional e incluso internacional.
Pero como vimos anteriormente, este progreso es indefendible en un contexto en el que incluso la producción
certificada está contaminada por los insumos químicos utilizados por otros productores agrícolas. Muchos están
interesados en hacer que sus vecinos sean conscientes de este problema. A fin de evitar que los conflictos
latentes degeneren y de fortalecer la competencia de las organizaciones en materia de consulta y promoción, así
como de preservar la coherencia general del programa, éste debe hacer aportaciones.
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En cuanto a la pertinencia, también es importante examinar los indicadores destacados en el marco lógico para
demostrar el impacto de las prácticas en el medio ambiente (indicador 3 de la R1. Véase el anexo 4). Hasta donde
sabemos, el programa no tiene ni los medios ni la perspectiva suficiente para verificar o evaluar el impacto
ambiental de las prácticas de producción... ¿No sería útil referirse a la obtención de certificados ecológicos? Una
alternativa sería también enviar a las organizaciones un cuestionario resumido basado en una lista de criterios
previamente definidos por el comité nacional.
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5. Conclusiones y recomendaciones
El contenido de este capitulo fue presentado a las tres organizaciones socias durante el Taller llevado en SantaCruz el día 18 de febrero y que hubo un consenso entre los participantes respecto a ello15. Por esta razón, no han
sido modificado en el este informe.

5.1. Tendencias estratégicas de cada región
La comparación de este inventario con los testimonios recogidos durante la misión (ver mas abajo) permite
caracterizar sintéticamente las principales tendencias en la ejecución de los programas de cada departamento16.
PUNTOS FUERTES

LIMITES

Cochabamba (CIOEC)
- Los objetivos del programa MMH se integran con los - La dinámica departamental interinstitucional aún no
de otros dos financiados por la cooperación. Esto ha podido surgir. El intento de establecer una
permite trabajar en continuidad a lo largo de la plataforma apícola ha fracasado. Se están
cadena de producción y comercial hasta el desarrollando alternativas.
consumidor.
- La cuestión del género está recibiendo especial
atención.
- Una visión de las asociaciones como garantía de
sostenibilidad, como medio de acercamiento al
mercado y como fin del sistema económico.
(Promoción de un modelo como herramienta
económica local)
Tarija (AOPEB)
- Una Estrategia institucional avanzada. La AOPEB ha - La ADAT no asume su rol integrador y
adoptado acuerdos con varias organizaciones
representativo. Carece de planificación estratégica.
(CETHA, COPSOL, gobierno municipal) y participa - No hay un equipo técnico dedicado al programa y a
en varias plataformas (suelo, ecología, etc.) en las
reforzar las técnicas de apicultura.
que aporta temas de apicultura. Este - El proyecto se gestiona desde la sede nacional de la
posicionamiento interinstitucional ha permitido al
AOPEB. Esto resulta en una administración lenta y
sector posicionarse.
engorrosa.
- Se están haciendo progresos políticos concretos
hacia el reconocimiento del sector y su
financiación.
- El proyecto se desarrolla a lo largo de una Línea de
incidencia clara.
Santa Cruz de la Sierra (ADAPICRUZ)
- El programa ha desarrollado mecanismos de apoyo - La dinámica departamental interinstitucional se ha
en red y de creación de capacidad. Fomenta el
desarrollado principalmente a través de proyectos
desarrollo de los servicios colectivos.
bilaterales. Se ha creado una plataforma que está
- Una estrategia orientada a la profesionalización
atrayendo el interés de muchos agentes privados y
- Una integración fuerte del fortalecimiento técnico
públicos, pero éstos tienen poco conocimiento del
y organizacional
programa. Hasta ahora, las consultas no han dado
lugar a progresos políticos concretos. Carece de
objetivos comunes (esto está cambiando).
- Falta de sostenibilidad en recursos humanos.

5.2. Hallazgos a mitad de período
Hasta ahora, el programa de apoyo a la apicultura boliviana está en consonancia con sus compromisos iniciales.
Con excepción de algunos retrasos, las actividades se están llevando a cabo dentro del calendario previsto o

15
16

Cf. Apéndice 4.
Volveremos a algunos de estos puntos con mayores detalles, en secciones posteriores.
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están en curso de realización. Si estamos satisfechos con la formulación inicial del marco lógico, podemos ver
que la mayoría de los indicadores se han cumplido en la medida prevista para finales de 2019.
Los análisis realizados con los interesados (incluidos los beneficiarios) muestran progresos reales en el fomento
de la capacidad de las organizaciones de base. Se han revitalizado, los jóvenes y las mujeres están mejor
integrados y los productores son más reconocidos y valorados.
La dinámica de las asociaciones departamentales ha contribuido a esta revalorización del sector. Las
organizaciones paraguas son más dinámicas y ofrecen mejores servicios a sus miembros.
La gestión de los riesgos se mejora gracias a la contribución de mejores técnicas de apicultura. Los apicultores y
sus contactos son más conscientes de los beneficios económicos que se pueden obtener con la profesionalización
de la apicultura. Los productores son ahora conscientes de la necesidad de prestar atención a la calidad y a la
diversificación de la producción.
La suma de estos acontecimientos está generando cambios sociales que van más allá de la dimensión económica
y afectan a la cohesión alimentaria, familiar y comunitaria.
En general, los aspectos técnicos y organizativos han avanzado más que los aspectos políticos e institucionales.
Las organizaciones coordinadoras han mejorado su capacidad para interactuar con las instituciones y las
autoridades, pero es necesario fortalecer este componente.
La eficacia demostrada del programa se debe en gran medida a su pertinencia estratégica, concebida para
adaptarse a situaciones regionales específicas y dar pleno control operacional a los asociados locales.
Sin embargo, esta pertinencia se ve menoscabada por la falta de cohesión a nivel de la coordinación entre los
tres departamentos. La falta de objetivos comunes claros plantea problemas en cuanto a la gobernanza, la
vigilancia y la sostenibilidad de las transformaciones realizadas.
Esta brecha ha impedido que los actores asociados elaboren un enfoque claro sobre varios temas clave como la
economía social y la incorporación de la perspectiva de género. Constituye también un riesgo para la capacidad
del programa de confirmar las tendencias virtuosas iniciadas.

5.3. Los próximos pasos
5.3.1. Sugerencias para continuar el programa
La consigna para el año y medio restante es sencilla: continuar con las actividades planificadas tratando de
optimizar los acontecimientos positivos y poner en marcha un proceso de planificación estratégica.
Más específicamente:

-

El corolario implica asegurar que se dan las condiciones para disponer de los datos necesarios
para monitorear y evaluar estos indicadores (por ejemplo:
o ¿Los sistemas administrativos vigentes permiten mostrar los aumentos de ingresos? los
cambios en los resultados de las ventas individuales/colectivas)?
o Aclarar los criterios de economía social y solidaria y otros criterios para evaluar el grado de
madurez de las organizaciones de base – indicador 2 del OE-.)

-

Fortalecer la dinámica nacional (para reforzar las estrategias regionales):
o

Comenzar a dotarse de un fundo común de documentos y fotografías;

o

Sistematizar los intercambios de experiencias y capacitación entre departamentos;
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o

o
o
o

o

o

-

Fortalecer las dinámicas departamentales:
o
o

o

-

Sistematizar un modo de facilitación inspirado en el análisis colaborativo de la situación para
las reuniones del comité nacional o del comité de coordinación (que ya no debe ser llamado:
“comité de gestión”).
Compartir herramientas y materiales de capacitación;
Elaborar posiciones marco comunes sobre el problema Promiel y las cuestiones de
contaminación química (y dotarse de objetivos comunes) ;
basado en y en vista de los puntos anteriores:
§ elaborar un inventario de las competencias y los conocimientos técnicos disponibles
en cada socio y entre sus miembros
§ según los objetivos comunes, evaluar las complementariedades existentes entre los
asociados (recursos, relaciones, contactos, competencias, especialidades, etc.).
Simplificar los procedimientos de presentación de informes:
§ un informe de actividad por año (para cada socio);
§ un informe sobre los desarrollos estratégicos cada 6 meses;
§ Acompañar el informe completo de las reuniones del Comité Nacional (que
prácticamente no se ha leído) con un resumen en vídeo.
Establecer un mecanismo de reflexión y de creación de capacidad que permita a los asociados
elaborar el mandato de un análisis "de género" de los sectores apícolas de su región (que se
llevará a cabo al comienzo del próximo programa).

Sobre la base de las referencias y los objetivos comunes elaborados a nivel de la coordinación
entre los tres departamentos, diseñar y ejecutar campañas de promoción y sensibilización;
Sistematizar la promoción y la información sobre el programa entre los interlocutores
institucionales y las autoridades (se observó que los miembros de la plataforma a veces
desconocían la existencia del programa).
Sistematizar la participación de los actores institucionales, académicos y políticos en el análisis
y/o diseño y/o validación de los productos y posicionamiento resultantes del programa.

Autonomizar la capacitación:
o

o

o

o

o

Se trata de potenciar y consolidar los mecanismos de puesta en común y transmisión de
conocimientos y técnicas para que las organizaciones paraguas puedan centrarse más en los
objetivos institucionales y de incidencia;
Promover y sistematizar las experiencias de inversión colectivas y los grupos de iniciativas
comunes (mediante la capitalización y la promoción de las buenas prácticas existentes - que se
añadirán a las cajas de herramientas)
con la misma idea, generalizar la aplicación del sistema de servicios de red previsto por
ADAPIRCRUZ (entre organizaciones del mismo departamento y/o entre organizaciones que
participan en el programa
Plantear la red de jóvenes del programa (el taller que se les dedicó permitió darse cuenta de
que tenían todo el bagaje necesario para ayudarse y formarse mutuamente), etc.
§ Establecer lo que es grupos de aplicaciones y redes privadas de intercambio en las
redes sociales)
§ designar y capacitar a los facilitadores/facilitadores
§ integrarlos en las reuniones y seminarios aún planificados y organizar espacios físicos
de intercambio;
En general, dar prioridad a todas las actividades de potenciación de los jóvenes y las mujeres.
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5.3.2. Sugerencias en vista del siguiente programa
En línea con todas estas recomendaciones, como parte del fortalecimiento de la dinámica nacional, ajustar la
lógica de intervención para planificar un proceso de planificación estratégica en torno a cuatro líneas de
pensamiento para el fortalecimiento de las capacidades sectoriales de:
-

incidencia del sector apícola (a través de campañas declinadas a niveles nacional, departamentales y
locales);
análisis de género del sector apícola en Bolivia;
autonomía financiera (y los modelos económicos de las asociaciones profesionales a los niveles
nacional, departamentales y locales);
aprendizaje organizacional (o entre pares)17.

Esta sugerencia se deriva de la observación de que la función del programa MMH ha sido principalmente apoyar
a los actores bolivianos en la determinación de sus estrategias de desarrollo. En todos los niveles, se ha tratado
principalmente de acercar a los agentes, estimular las consultas, promover la colaboración y los intercambios de
conocimientos técnicos, mancomunar los conocimientos y los recursos e integrar al mismo tiempo
proyectos/políticas/estrategias/lógica de los agentes.
La mayoría de las dificultades planteadas durante las entrevistas que realizamos requerían soluciones que
implicaran el desarrollo de capacidades de colaboración y consulta.
En términos absolutos, y a fortiori al final del programa, las organizaciones asociadas no necesitan el MMH para
continuar el fortalecimiento organizativo y técnico de sus afiliados, y encontrar nuevas fuentes de recursos. Lo
que necesitan mas y lo que MMH les ha traído sobre todo hasta ahora es una ingeniería de trabajo colectivo. Hay
una contribución técnica, pero es secundaria y se ha manifestado principalmente, una vez más, en la creación de
oportunidades y espacio para el establecimiento de redes.
Es esta función de coordinación estratégica y facilitación la que creemos que debe ser reforzada en el futuro.
¿por qué no hacer de la creación de un espacio nacional de recursos, el aprendizaje y el refuerzo mutuo de las
estrategias departamentales como el próximo objetivo programático para:
-

la capacitación técnica y asociativa de las organizaciones de base;
el apoyo a las estrategias de incidencia y sensibilización?

17 Esto incluye la vinculación y el intercambio entre los 3 departamentos, capacitación colectiva y/o mutual de experiencias, de productos
del proceso recorrido, etc.
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Apéndice 1. Lista des personas entrevistadas
Miel Maya Honing
1- Benoît Olivier
2- Ricardo Vargas
Santa Cruz de la Sierra
3- Acuna Soria Evlan (ASAPECAB)
4- Acuna Leonides (ASAPECAB)
5- Agreda Farel Elena (ASAPIGUARDIA)
6- Alvarez Marcelo (GIZ)
7- Aguileira Francisco J. (Gobernación - dirección de recursos naturales)
8- Avila Jipta Rut Ugarteche (APAPICRUZ)
9- Baigorria Hurtado José (¿????)
10- Cabrera Juana (ASAMET)
11- Calderon Lopez Anibal (ASAMET)
12- Canaviri Luiz Miguel (ASAPIGUARDIA)
13- Canaviri Fortunato (ASAPIGUARDIA)
14- Chavez Alejandro (APMIL)
15- Chuve Iker Sumami (APMIL)
16- Coco Daniel (ASAPECAB)
17- Coimbra Javier (¿???)18- Cortez Raquel (ADAPICRUZ)
19- Decker Enrique L. (Oh Honey)
20- Delgadillo veizdea Mario (ASAMET)
21- Delgadillo Vidal Wilson (ASABER)
22- Delgado Ruth (FAN)
23- Duran Marabi Ludin (ASAPIOKI)
24- Gutierrez Marcos (ASAPECAB)
25- Herbozo Grover (ASAPECAB)
26- Hipamo Guazac Miguel (ASAPOIKI)
27- Jiménez Andrade Gilberto (Tesorero, ADAPICRUZ)
28- Kempf Yanderdi (Governacion, Directora de dirección de recursos naturales)
29- Lopez Anibal Calderon (ASAMET)
30- Mamani Pozo Concepcion (ASAMET)
31- Mariscal Damaso (ASAMET)
32- Montoya Vacer Nancy (ASAPIGUARDIA)
33- Padilla Osirnaga Nilo (Presidente, ADAPICRUZ)
34- Palacior Lastenia (ASAPECAB)
35- Pocoenat Elena (APMIL)
36- Quintana Gualberto (ASAMET)
37- Sagueri Maria (APMIL)
38- Sanchez Elvio (ASAPECAB)
39- Sanchez Marylodis (ASAPECAB)
40- Sanchez Rosario (ASAPECAB)
41- Saucedo Orlando (Plataforma Agroecológica)
42- Soruco Oslvado (- Gerente , ADAPICRUZ)
43- Rivera Nicolas Bruno Padilla (ADAPICRUZ)
44- Tapia Sahonero Vicente (ASAMET)
45- Toledo Marisol (Directora del Museo de Historia natural Noel Kempff Mercado)
46- Torrico Vargas Emilio (Vicepresidente, ASAPIGUARDIA)
47- Vaca Laura Jiménez (ASAPAI)
48- Vargas Jaime (APISARA)
49- Norma Jordan (Directora del Sara APIZAR)
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Tarija
50515253545556575859606162636465666768-

Aquira David (APME)
Basco Lizarraga Maria (APME)
Basco Lizarraga Nilda (APME)
Bautista Maria Elena (Dir. Economía productiva – Municipio)
Canavari Mariela (Dir. Economía productiva – Municipio)
Castilla Pascuala (APME)
Castillo Antonio Javier (AART)
Guerrero Cata Javier (AOCEM)
Flores Esteban (APME)
Flores Quinanton Daisy (APME)
Gutierrez Saferino Mendoza (AART)
Mendoza Melvin (AOCEM)
Ordonez Choque Mirtha (APME)
Ortiz Eulogio (APME)
Ortiz Paulina (APME)
Rodrigues Arnildo (APME)
Romay Marco (Responsable Regional Sur, AOPEB)
Ruiz Miguel Armando (APME)
Segovia Leonardo (Técnico apicultor, AOPEB)

Cochabamba
69- Alanes Mildred (Técnico comercializadora, CIOEC)
70- Acosta Angel (CORACA)
71- Caillavi Grebi (APAM)
72- Gamboa Wilma (Coordinadora, CIOEC)
73- Guzman Abraham Orellona (CORACA)
74- Humca Paulo Cesar Rodriguez (APAQ’I)
75- Issac Abraham (Kampesino)
76- Morales Ramón (APAQUI)
77- Orellan (CORACA AiQUILLE)
78- Ortega Consuelo (Administradora, CIOEC)
79- Revollo Norma (APAM)
80- Rodriguez Mario (CORACA)
81- Rodriguez Meleah (CORACA)
82- Sanchez Ariel Castro (APAM)
83- Varese Marco (ASPEM)
84- Vela Elias Maita (APAQ’I)
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Apéndice 2. Método de análisis apreciativo de los cambios
propuestos en los talleres
Etapa 1:
¿Qué desarrollos positivos o tendencias positivas significativos/vas han ocurrido desde 2017 en la :
–

evolución de las organizaciones base (1)?

–

evolución de la dinámica del colectivo departamental (2)?

–

evolución de la técnicas apicultoras (3)?

–

transformación social de la poblaciones beneficiarias (4)?

Listarlos….

Etapa 2:

Etapa 2: Factores de cambio
Factores que favorecieron desarrollos positivos

Evoluciones/
tendencias
positivas
1
2
3
4 etc.

Etapa 3:

INTERNOS

EXTERNOS

Factores que limitan el alcance
/ calidad de desarrollos
positivos

INTERNOS

EXTERNOS
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Etapa 3: ¿Cómo mantener o completar
estos desarrollos positivos y mejorar su
alcance / calidad?
?Cómo fortalecer la influencia de los factores
estimulantes ?

Evoluciones/
tendencias
positivas
1
2

INTERNOS

EXTERNOS

?Cómo reducir o eliminar la
influencia de factores
limitantes ?

INTERNOS

EXTERNOS
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Apéndice 3. Ejercicio de análisis situacional entre pares, tal como se
propuso a los jóvenes beneficiarios del programa
Programa del taller
■
■
■
■
■
■
■

10h: Introducción
10h10: videos y fotos
10h30: Comentarios de los participantes
10h45: Pausa
11h00: Ejercicios en grupo (de análisis colectivo)
12h45 : Pausa
13h15: Sesión plenaria
– 13h15: Preguntas y comentarios de los 4 expositores/as
– 14h00: Análisis de los animadores
– 14h15: Debate abierto a los comentarios de la plenaria
■ 15h00: Conclusiones
■ 15h15: Despedida

Objetivos
■ Valorizar experiencias, competencias y conocimientos
propios de los participantes.
■ Facilitar:
– el (re)conocimiento mutuo entre los participantes
– la identificación de problemáticas especificas
– la emergencia de una consciencia común y de un
análisis colectivo situacional/problemáticas

Organización
■ 2 grupos
■ Dos giras completa por grupo
■ En cada grupo:
– un expositor (por gira)
– un animador neutro
■ La animación debe ser muy estricta. Se prohíbe salir de las
instrucciones
■ Duración:
– 45 minutos por grupo (sin contar las dos ultimas etapas en
plenaria) X2
– Total: 1 hora y media por grupo

Proceso de una gira*

– * Hoy solo se repite las 3 primeras etapas
– La 4 y 5 se hacen en plenaria
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Etapas

Instrucciones

Puntos de atención

- El expositor en máximo 5
minutos propone un
problema/una situación concreta
1- La
de su formación o, en relación
pregunta
con el proyecto que pretende
desarrollar a partir de esta
formación.

Su testimonio debe terminar con una pregunta a
los otros miembros del grupo. Puede esperar:
- una solución al problema presentado
- la validación de un punto de vista o una idea
- la extensión de una idea, de un análisis
- un consejo.

- 2 rondas de preguntas y
2- La
respuestas. Se trata de obtener
documen
una comprensión colectiva de la
tación
situación o del problema.

Solo se puede expresar de forma interrogativa y
breve (se prohíbe introducir la pregunta,
explicarla). Una pregunta solamente.
Se prohíbe también el dialogo entre el que
pregunta y el que contesta.

Etapas

3- La
formulación

4- El
comentario

Instrucciones

- 2 rondas de formulación.
- Cada uno a su vez, utilizando su
propia experiencia, todos los
participantes intentan formular una
hipótesis, su punto de vista o
respuestas a la pregunta del testigo

Puntos de atención

El expositor solo escucha y toma notas

Cada expositor, a su turno :
- de nuevo expone el problema y la
pregunta inicial.= que piensa de las
respuestas? Te ha ayudado? Que
piensa del método de intercambio.
- Cada animador expone su
percepción del proceso.

Etapas

Instrucciones

5- El debate

Debate abierto a los comentarios de la
asamblea
- Como estimular y facilitar una red de
jovenes?

Puntos de atención
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Apéndice 4. Informe de acuerdos generales del Taller de restitución
(18/02/20 – Santa Cruz)

TALLER DE RESTITUCION
18/02/20

Criterios de evaluación
■ Eficiencia
–

Medida de la calidad de la implementación de la acción de acuerdo con los recursos disponibles

■ Eficacia
–

Medida en que los objetivos y resultados de la acción se han logrado, o se están logrando

■ Relevancia
–

Apreciación según la cual los objetivos y resultados de la acción evaluada corresponden a las
expectativas de los beneficiarios, a las necesidades y prioridades del país, a las políticas y
prioridades de los socios y los donantes

■ Sostenibilidad
–

Medida en que los efectos o beneficios de una acción pueden continuar después del final de la
intervención externa )

■ Genero
–

Situaciones especificas/ la diferencias de género en las varias fases del ciclo del proyecto )

■ Medio ambiente
–

Medida en que el proyecto incorpora su compromiso con la preservación del medio ambiente )

Cambios significativos

Santa Cruz de la Sierra
■ Organizaciones base
– Mejor conocimiento en
gestión y manejo de
organización
– Incorporación de jóvenes
– Capacidad de promover
productos de la colmena
– Proactividad ante
autoridades
– La apicultura mas
percibida como un modo
negocio y medio de vida
– Aumento de afiliados
– Servicios comunes
– Auto-evaluación de
necesidades

■ Dinámica departamental
– Nuevas asociaciones
integradas
– Capacidades de gestión
/interrelación
institucionales
– Mejora visibilidad de la
apicultora
– Reconocimiento como
interlocutor valido
– Oficina permanente y
coordinador (1/2 tiempo)
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■ Técnicas apícolas
– Se proyectan la
diferenciación y la calidad
– Apiario grupal (practico,
eficiente, útil)
– ATZ (socios técnicos)
– Practicas Nuevas
■ Trampas para capturas de
enjambres
■ Control de varroa (en
marcos)
■ Alimentación en época
critica
■ Recambio de cera en
cámara cría
■ Transporte de colmenas
■ Cosecha de propóleo
■ Producción de reinas

■ Transformación social
– Mayor consumo familiar
de miel
– Mejoramiento del ingreso
familiar por ventas de
excedentes
– Experiencias de trabajo
grupal y familiar
■ trashumancia en grupo
■ salas de extracción común
■ Apiario grupal

– Mejor reconocimiento y
respecto en la
comunidad
–

Tarija
■ Organizaciones base
– Mejor y mayor participación de
jóvenes
– Mas jóvenes y mujeres in
cargos diligénciales
– Jóvenes en los equipos
técnicos
– Mayor participación y inclusión
de mujeres
– Mejor participación de
mujeres en ciclo de la cadena
productiva y en la línea de
comercialización de la miel
– Mejor conocimiento y
aplicación de técnicas de
gestión, negociación
planificación, etc.

■ Técnicas apícolas
– Mejoramiento técnico en
le manejo de colmenas
(enfoque ecológico)
– Mayor integración de la
apicultura y agricultura
y medio ambiente
– Aumento
■ en volúmenes de
producción
■ En numero de
colmenas por socio

■ Dinámica
departamental
– De colectivo político cambio
a colectivo técnico (ADAT)
– Una articulación Publicoprivado (productores y
instituciones)
– Participación en la
aprobación/socialización de
leyes departamental
– Instituciones publicas dan
mas importancia al sector
– Compras departamental

■ Transformación social
– Familias consumen mas
miel
– Mayor integración y
cohesión familiar
– Mayor cantidad de
jóvenes interesados en
la apicultura
– Mayor cantidad de
personas/familia son
conscientes de la
importancia economía
social y medio ambiental
de la apicultura
– Mejoramiento de los
ingresos económicos

Cochabamba
■ Organizaciones base
– Socios tienen un objetivo
común direccionado al
mercado
– Mejor conocimiento de
análisis interno y
conciencia critica
– Mejor interacción entre
afiliados (incentivo a la
producción/precio/capacit
ación/co-responsabilidad
– Mayor comunicación,
planificación, capacitación
del directorio a la bases
(en temas técnicos)

■ Dinámica departamental
– Dispositivo de
fortalecimiento de
campesino a campesino
– Se identifica
potencialidades desde las
organizaciones (origen,
formas productivas…)
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■ Técnicas apícolas
– Mejoramiento técnico en
le manejo de colmenas,
practica de alimentación
– Mayor sanidad de la
colmena, productividad,
comportamientos
higiénicos (ceras
negras)
– Calendario floral permite
planificar
– De la tradición, la
apicultura se ha
convertido en una
profesión

■ Transformación social
– Recuperación de la
perdidas (mas bien que
ingresos de producción)
– Algunas comunidades
invierten en la
educación de sus hijos
– Mejor consciencia de los
aventajes de la
producción de miel

Primeras apreciaciones

Un balance general positivo
■ Actividades realizadas o en curso
■ Los efectos (o tendencias) son los esperados
■ Los socios parecen tener una visión clara de las
perspectivas estratégicas a seguir
■ Relevancia comprobada
– La contribución de la MMH es complementaria a las otras iniciativas existentes
– Cada socio mantiene el control operativo del programa en su región
– Las estrategias de los departamentos se adaptan a las situaciones y
cuestiones locales
– Fortalecimiento de campesino a campesino

Características fuertes de cada enfoque
■ Cochabamba (CIOEC)
– Complementariedad entre 3 proyectos (continuidad entre la cadena de
producción y la comercial hasta el consumidor)
– Toma en cuenta del genero
– Una visión de las asociaciones como garantía de sostenibilidad, como medio
de acercamiento al mercado y como fin del sistema económico.
■ Tarija (AOPEB)
– Dinámica de múltiples actores (Estrategia institucional avanzada)
– Línea de incidencia clara
■ Santa Cruz (ADAPICRUZ)
– Una lógica de ayuda y fortalecimiento en red y de servicios colectivos
– Una estrategia orientada a la profesionalización
– Una integración fuerte del fortalecimiento técnico y organizacional
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Restricciones

El marco lógico da una visión parcial de la
realidad del proyecto y sus
efectos/impactos.
■ Varios indicadores están incompletos o mal formulados
■ Muchas actividades se superponen
■ La lógica de la intervención no da ningún objetivo claro para orientar la
coordinación nacional y evaluar sus rendimientos.
– Ampliar la visión del potencial de la apicultura….
■
■

¿Cómo debería traducirse esto en cada estrategia departamental?
¿Cómo explicar la relación entre lo nacional y el departamental?

■

¿Cuáles son los objetivos de las jornadas y el intercambio de habilidades?

Indicadores del Objetivo especifico
■

Indicadores formulados como resultados

■

1: Los pequeños apicultores interesados en desarrollar su actividad apícola dedican tiempo y
recursos financieros necesarios y aumentan los ingresos que reciben.
– Numero de cajas = ingresos aumentados? Como demonstrar el ingreso (sistema admin?)

■

2: Las organizaciones apícolas son autónomas, eficaces y sostenibles; su funcionamiento es
democrático.
– Economía social?
– Falta sacar criterios (¿comunes ?) de los diagnósticos…
– Por lo menos X organizaciones cumplen “cierta proporción” de criterios de eficacidad et
sostenibilidad acordados entre los interesados en el programa (incluidas las organizaciones
de apicultores?). definir estos criterios… pueden ser diferentes en cada contexto, pero se
necesite un núcleo común … es también importante incluir algo sobre ESS…

■

3: Las plataformas departamentales creadas por las organizaciones apícolas son reconocidas por
el sector apícola y por las autoridades públicas como interlocutores válidos que deben ser tomados
en cuenta.
– Criterios de reconocimientos: plataformas, composición… Actidivades/proyectos comunes?
Validación de iniciativas/análisis/posiciones?

Papel de Comité de gestión/coordinación :
Armonización de las actividades conjuntas
realizadas de forma descentralizada
■ Difusión de tecnologías innovadoras
■ Formato estándar de las diversas
encuestas, evaluaciones y censos
realizados;
■ Desarrollo de la caja de herramientas;
■ Definición:
– Prácticas mínimas ecológicas de
apicultura ;
– Sistema administrativo estándar
y plan de negocios estándar;
– Metodología común de los
Planes de Concienciación de los
Miembros y el Plan de
Capacitación Integral;

■ Política común de integración de
género y juventud a nivel de los 3
departamentos;
■ Organización común de intercambios
internacionales
■ Carta constitutiva estándar común
para las plataformas
departamentales ;
■ Metodología común para las sesiones
de información;
■ Consulta continua para la promoción
política.
■ Intercambios de capacitadores
■ Intercambios entre jóvenes
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Obstáculos
■ Cochabamba:
– Falta una dinámica departamental interinstitucional
■ Tarija:
– La ADAT no asume su rol integrador y representativo
– Falta de un equipo técnico
– AOPEB nacional gestiona el programa
■ Santa Cruz:
– Dinámica departamental interinstitucional limitada (proyectos bilaterales)
– Falta de sostenibilidad en recursos humanos
■ Nacional:
– ?Objetivos comunes?

Riesgos para el programa
■

Promiel desestructura las organizaciones de productores y se opone a la estructuración de las
plataformas sectoriales
– El programa debe demonstrar que lo toma en cuenta y trata de limitar el riesgo…
– ?incidencia al nivel nacional?
– ?Opciones?

■

Sostenibilidad financiera de los socios… y de las asociaciones…
– ?Opciones? Que modelo económico asociativo? Que modelo económico para la plataforma?

■

Limitaciones de los dispositivos de capacitaciones (territorios grandes y aislados, resistencia al cambio,
bajo nivel de educación, falta de seguimiento, aplicación limitada de las prácticas, falta de recursos…)

■

Contaminación química versus certificación ecológica…
– ?Opciones?

■

Genero= factor clave para la coherencia y la sostenibilidad
– El comité de gestión no definió política común de integración de género
– ¿Son suficientes los indicadores existentes (propiedad de cajas, presencia en directorios?
– Falta Investigaciones et herramientas especificas…

Preconcluciones

Un papel mas estratégico que técnico
■ Los asociados tienen la base para el fortalecimiento organizativo y técnico de sus
afiliados;
■ Pueden encontrar otros fondos para eso.
■ La contribución del programa se realiza en otros lugares…
■ A todos los niveles (local, regional y nacional), es probable que muchas dificultades
se resuelvan o se limiten mediante soluciones que entrañen el establecimiento de
sinergias, la colaboración, de intercambios, la puesta en común de recursos y
conocimientos, la búsqueda de alianzas, la integración de estrategias, etc.
■ Esta es la contribución del programa.
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Recomendaciones

Para terminar el programa
■

Completar los productos planificados / Optimizar los desarrollos positivos / Lanzar y llevar a
término un proceso de planificación estratégica
– Ajustar los indicadores y los resultados
– Estabilizar y orientar la dinámica departamental:
■
■

–
–

■
■
■

–
–

hacia la definición de proyectos/objetivos comunes (en la perspectiva de un nuevo programa),
Sistematizando la participación en la vigilancia y validación de los productos del programa.

Comenzar a dotarse de un fundo común de documentos y fotografías
Autonomizar la capacitación :
promover y sistematizar la experiencia y los grupos de iniciativa,
la lógica de los servicios en red (departamentales y nacionales), l
la red de jóvenes, etc.

Obtención de los medios para contabilizar el aumento de los ingresos (sistema)
administrativo
Establezca un sistema de autoevaluación final

Mirando hacia el próximo programa
■ Mas poner énfasis en la función coordinadora y facilitadora del programa
■ Para la implementación de un espacio nacional de recurso, de aprendizaje y de
inter-fortalecimiento de estrategias departamentales para :
– La capacitación técnica y asociativa de organizaciones base;
– El apoyo a estrategias de incidencia et de sensibilización.

: martes 18 de febrero de 2020

Fecha

Objetivo : Restituir los primeros resultados de la gira de evaluación externa, validar y

producir acuerdos generales.
Participantes

-

:

Wilma Gamboa – CIOEC Cochabamba
Osvaldo Soruco – ADAPICRUZ
Gilberto Parada – ADAPICRUZ (dirigente)
Leonardo Segovia – AOPEB Tarija
Ricardo Vargas – MMH Bolivia
Stéphane Boulc’h – Consultor externo
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Respecto a las dinámicas departamentales, los acuerdos:
1. Continuar con el trabajo desarrollado en cada departamento con cada socia, ya que se tienen
estructuras bien armadas y de carácter continuo con apoyo de las dirigencias en algunos casos y en
otros de técnicos.
Respecto a dinámicas nacionales, los acuerdos son:
2. El enfoque del programa debiera girar en torno a:
a. Aprovechar recursos existentes y generar alianzas que apoyen lo regional (ya está construido),
en este periodo 2020 – 2021 concentrarse en lo nacional, aprovechando las experticias de cada
socia, las herramientas y técnicas generadas y sobre todo la especialidad de los profesionales
y técnicos respecto a su departamento para volcar al proceso de visión nacional.
b. Impulsar la comercialización con un enfoque nacional, la representación de un sector
consolidado y apoyado por MMH, como, por ejemplo: negociaciones frente al gobierno
nacional, representación del sector a nivel nacional.
c. Promover investigación que apoye a consolidar procesos departamentales, pero con una visión
nacional, aprovechando la experticia de las socias y la capacidad de hacer lobby y negociación.
Respecto al Marco Lógico, los acuerdos son:
3. Replantear indicadores de objetivos específicos, especialmente el OE2 y definir el CGE de mayo de 2020.
4. Replantear junto con MMH el tipo de informe que apoye al seguimiento del proyecto y no sea tan
pesado en su construcción semestral, un nuevo modelo conjunto.
Respecto a obstáculos encontrados, los acuerdos son:
5. Cochabamba:
a. No se cuenta con una dinámica departamental interinstitucional, replantear esta para
completar el quinquenio, no dejar esperar.
6. Tarija:
a. La ADAT no asume su rol integrador y representativo, desde el programa pensar el como
apoyar sin necesidad de darles recursos económicos.
b. Falta de un equipo técnico, como MMH reflexionar junto a la AOPEB este vacío y solicitar una
verdadera oficina regional.
c. AOPEB nacional gestiona el programa desde La Paz, ver la descentralización administrativa para
posibilitar que los procesos internos no sean tan pesados y burocráticos.
7. Santa Cruz:
a. La dinámica departamental e interinstitucional es limitada, está vinculada a contar con una
mayor cantidad de proyectos bilaterales con otros actores de plataforma, negociar con
Directiva de ADAPICRUZ el pago de al menos un técnico con recursos propios internos, a fin de
darle sostenibilidad.
b. Falta de sostenibilidad en recursos humanos
8. Nacional:
a. Trabajar sobre objetivos comunes relacionados con:
i. Capitalización de experiencias (centralización del nivel de información).
ii. Compartir conocimientos de cada socia y entre las socias, no se trata de mercantilizar
el proceso y cobrar una socia a otra socia, se trata de apoyar en la consolidación de
una línea de apoyo nacional.
iii. Organizar eventos nacionales y comunes que sean de interés del programa y no solo
del departamento.
Respecto a conclusiones generales, los acuerdos son:
9. El fortalecimiento de las tres socias respecto a sus capacidades, convertir en oportunidades para captar
proyectos más grandes de apoyo a la apicultura nacional.
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10. Impulsar con fuerza un plan estratégico del sector desde jornadas nacionales a ser implementadas en
2020 o 2021, se plantea Tarija como organizadora, mostrando que es un programa nacional.
a. Se plantea impulsar talleres departamentales que permitan preparar las jornadas nacionales y
tratar diferentes problemas.
b. Se plantea que ADAPICRUZ traspase su “como se hace” a Tarija con la organización de las 2das
Jornadas Nacionales.
11. Preparar un blog o una nube para almacenar información que sirva a todas las socias con accesos
restringidos.
12. Es necesario mostrar la relación de incremento de ingresos desde las organizaciones socias:
a. Cochabamba y Tarija cuentan con un sistema administrativo y su subsistema de producción.
b. Santa Cruz lo tiene desarrollado de otra manera al interior de sus afiliadas, trabajar de forma
diferenciada, pero sacar estadísticas.
c. Contar con estadísticas claras hacia la finalización del programa.
13. Hacia el futuro se debiera generar espacios compartidos para búsqueda de fondos, las mismas socias
deben generar esta dinámica, no debe entenderse que es una obligatoriedad de MMH la búsqueda de
nuevos fondos y/o proyectos, MMH solo apoyará con su presupuesto y enfoque programático.
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Apéndice 5. Avance de las actividades al fin de 2019
En el cuadro que figura a continuación se muestra el estado de aplicación del programa a principios de 2020.

Leyenda
Completado
En curso
Completado o en curso con adaptaciones
A realizar
Suspendido

2.1.1. Resultado 1: Los apicultores han mejorado la práctica de su apicultura con el apoyo de su
organización, de manera que respeten y protejan el medio ambiente
Indicador 1.1: A la finalización del año 2021, las técnicas apícolas innovadoras y/o adaptadas fueron
difundidas a través de intercambios "campesino a campesino" por las organizaciones apícolas y
publicados en Internet a través de la plataforma TECA.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
1.1.1. A partir del primer año se comparten Santa Cruz: se han elaborado tres metodologías
conocimientos entre las organizaciones del técnicas desde 2017 hasta 2019, esta en etapa de
departamento (“campesino a campesino”) y se validación en 2020.
elaboran metodologías técnicas adecuadas, para Tarija: se han elaborado dos metodologías a fines de
mejorar la producción de los productos de la 2019, con apoyo de René Sayago, aún están en
colmena.
proceso de validación con productores apícolas.
Cochabamba: se han elaborado dos metodologías
internas hasta 2019 y se están aplicando en 2020.
1.1.2. En el segundo año y en base a los resultados Santa Cruz: al margen de las metodologías
de la investigación de metodologías técnicas, se construidas, se ha trabajado desde 2017 (fines) un
diseña un plan de capacitación técnica en buenas plan de capacitación a nivel técnico, como parte de
prácticas y asistencia técnica a profesionales y su trabajo como ADAPICRUZ.
técnicos apícolas, para el manejo de la cadena Tarija: no se ha trabajado el plan de capacitación,
productiva apícola a nivel de los 3 departamentos, pero se ha implementado un programa de
considerando las diferencias productivas y las capacitación técnica junto a técnicos del municipio
regiones.
de Cercado.
Cochabamba: se tiene un plan de capacitación
técnico muy local, realizado en 2019 esta en fase de
validación. Se tiene un plan de capacitación técnico
muy local, realizado en 2019, fue validado y está
siendo implementado en dos OECAs apícolas (sobre
3).
1.1.3. En el segundo año, se construyen los Santa Cruz: se ha diseñado una cartilla técnica
manuales técnicos y las cartillas populares que avanzada (cría de reinas), aún no se la imprime.
serán utilizados en el plan de capacitación en los 3 Tarija: se tiene diseñado dos cartillas técnicas
departamentos.
apícolas básicas en 2019, no se imprimieron por
falta de presupuesto.
Cochabamba: se ha diseñado, editado e impreso
una cartilla técnica apícola, en base a esta se está
capacitando en el área rural. En fase de impresión el
segundo material de capacitación apícola.
1.1.4. Se publican los resultados en el marco de la ADAPICRUZ, CIOEC Cochabamba y AOPEB
Plataforma TECA.
difundieron 7 técnicas al interior de las 20 org
apícolas.
La plataforma electrónica está en remodelación
desde 2018
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Indicador 1.2.: A la finalización del año 2021, los apicultores y en particular los pequeños, se han
apropiado de la "caja de herramientas", desarrollada conjuntamente por sus organizaciones.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
1.2.1. A partir del segundo año y aprovechando las Santa Cruz: al margen de las metodologías
capacidades técnicas se transfieren conocimientos construidas, se ha trabajado desde 2017 (fines) un
técnicos con el material de apoyo producido, a los plan de capacitación a nivel técnico, como parte de
productores apicultores y sus familias, del su trabajo como ADAPICRUZ utilizando a los ATZ
departamento, a través de la implementación del como capacitadores y asistentes técnicos en
Plan de capacitación técnica en buenas prácticas.
actividades establecidas en POA locales.
Tarija: no se ha trabajado el plan de capacitación,
pero se ha implementado un programa de
capacitación técnica junto a técnicos del municipio
de Cercado.
Cochabamba: se tiene un plan de capacitación
técnico muy local, realizado en 2019 está en fase de
validación.se tiene un plan de capacitación técnico
particularizando características y necesidades
locales, realizado en 2019 y se ha implementado
durante la gestión, mejorando capacidades técnicas
de productores apícolas de Coraca Aiquile y APAM
mizque
1.2.2. A partir del tercer año, se sistematiza el En cada departamento existen memorias de cada
proceso de capacitación técnica por departamento. evento realizado. No se ha trabajado un documento
de sistematización de conocimiento por
departamento. En Santa Cruz, falta el nivel final.
1.2.3. Con el apoyo de ADAPICRUZ en Santa Cruz, se En los tres departamentos se da seguimiento a la
da seguimiento al proceso de capacitación técnica a capacitación técnica, considerando sus diferencias
fin de consolidar el proceso.
geográficas y de población – grupo meta, sobre
todo.
1.2.4. Se evalúa técnicamente el proceso técnico La evaluación se ha realizado en el marco del Comité
transferido.
de Gestión Estratégica, cual se reúne al menos una
vez por año y esta conformado por los
Coordinadores/técnicos de las socias + el
Coordinador de MMH en Bolivia.
Indicador 1.3.: A la finalización del periodo de apoyo del programa (2021), los sistemas de asistencia
técnica desarrollados en el lugar han generado un impacto favorable en el medio ambiente.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
1.3.1. Vía consultoría externa, diseño de Santa Cruz: el sistema de aprovechamiento apícola
mecanismos de conservación de los sistemas de se construye en coordinación con la Plataforma
aprovechamiento apícola con énfasis en: i) Apícola de orden técnico, aún está en proceso.
contaminación ambiental, ii) reducción de la Tarija: Se construye un sistema de aprovechamiento
deforestación e iii) impulso en la producción apícola, se ha incorporado un capítulo entero sobre
ecológica.
mecanismos de conservación de suelos,
considerando que se tienen pisos ecológicos
diferentes.
Cochabamba: aún esta en proceso de diseño. Se ha
consolidado un proceso de reforestación con flora
apícola en una comunidad de CORACA Aiquile
, apoyado con la instalación de sistemas de cosecha
de agua de lluvia como caso piloto para favorecer la
producción de miel polen y propóleo.
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1.3.2. Diseño de un plan de implementación de los
mecanismos de conservación de los sistemas de
aprovechamiento apícola.
1.3.3. Vía consultoría, crear y consolidar un Plan de
Manejo
Apícola,
considerando:
i)
el
aprovechamiento apícola, ii) el cultivo de floras y iii)
la reforestación de selección de sistemas de flora y,
su variedad.

1.3.4. Implementar el Plan de Manejo Apícola en el
departamento de Cochabamba.

En los tres departamentos se esta trabajando el plan
de implementación, se asume que se realizará a
fines de 2020 o inicios de 2021.
Santa Cruz: ya se tiene un plan de manejo apícola en
el departamento, implementado con un calendario
apícola.
Tarija: hizo un registro de la floración de cada zona,
se asume tener los primeros resultados a fines de
2020 y a partir de ello se preparará el calendario
apícola.
Cochabamba: esta en proceso de diseño aún.
En cada departamento aún no se ha implementado
al 100% un plan de manejo apícola, sin embargo, se
viene implementando por etapas y estas son
diferenciadas.

2.1.2. Resultado 2: Las organizaciones apícolas han reforzado su funcionamiento interno
Indicador 2.1.: Al concluir el periodo de apoyo del Programa (2021), las organizaciones apícolas han
reforzado su cohesión interna y han aumentado el número de sus miembros menores de 30 años.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
2.1.1. Se diseña un plan de concientización, Santa Cruz: el plan de concientización para jóvenes
motivación, compromiso y solidaridad (valores), y productores apícolas se realiza como parte de las
dirigido a los productores apícolas del acciones previas a una actividad cualquiera, se ha
departamento.
vuelto parte de su estructura.
Tarija: se ha intentado implementar un plan de
concientización desde diferentes espacios, hasta el
momento ninguno a ha dado el resultado esperado,
en 2020 se espera preparar una micro-radionovela,
misma que se difundirá por espacio abierto (radio),
también se espera contar con un programa radial en
radio ACLO de llegada al área rural una vez por
semana por seis meses (periodo de prueba).
Cochabamba: se han puesto los esfuerzos en el
marco del proceso de formación integral, que es
sobre todo con jóvenes, pero también existen
adultos y dirigentes.
2.1.2. Se implementa el Plan de Concientización, En los tres departamentos esta en proceso de
Motivación, Compromiso y Solidaridad, en todas
diseño aún, no se ha implementado plenamente,
las organizaciones apícolas del departamento.
debido a reticencias y resistencias.
2.1.3. Se realiza el acompañamiento desde el
En los tres departamentos se realizan acciones
técnico en terreno.
directas de acompañamiento a terreno,
especialmente en el área rural, actividad que se
hace de forma permanente.
2.1.4. Se realiza una autoevaluación del nivel de
En cada departamento y en el marco de sus espacios
concientización, motivación, compromiso y
propios de análisis y seguimiento con sus socios y
solidaridad de los miembros de las organizaciones
afiliados, se realiza esta actividad y es de manera
apícolas.
permanente.
Indicador 2.2.: A la finalización del año 2021, las organizaciones apícolas tienen en sus Directivas líderes
capacitados, al menos el 30% son jóvenes y 30% mujeres.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
2.2.1. Se diseña un Plan de Formación Integral para Santa Cruz: se ha implementado la primera versión
líderes jóvenes y dirigentes/as, que contenga al del plan de formación integral que tiene el enfoque
menos los siguientes temas: administración, más técnico, sin descuidar el enfoque de
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computación, lectura de coyuntura regional y local,
gestión y gerencia, mercadotecnia, oratoria y
liderazgo, creación de proyectos, manejo de
indicadores económicos básicos, leyes, análisis
político y sindicalismo agrario; considerar el perfil
mínimo requerido (requisitos mínimos de los
participantes); se divide en módulos presenciales,
considerando una parte teórica y una parte práctica.

2.2.2. Se diseña la malla curricular, con contenidos
mínimos.
2.2.3. Se diseña la ingeniería operativa (logística),
considerando el contexto cultural, geográfico y
diversidad de cada organización apícola
participante.
2.2.4. Se diseña la convocatoria para seleccionar a
los/las participantes de forma orgánica.
2.2.5. Se realiza la invitación a profesores de
acuerdo a malla curricular y contenidos mínimos.

2.2.6. A partir del tercer año se inicia la formación
2.2.7. La mitad de los participantes construirán un
proyecto de inversión social/desarrollo a diseño
final en el ciclo de vida del proyecto de pre-inversión
y
la
otra
mitad
un
proyecto
de
ley/reglamentación/norma en beneficio del sector
apícola.
2.2.8. A la finalización del quinto año se realiza la
evaluación interna y participativa del plan de
formación integral.

fortalecimiento, comercialización y liderazgo, se ha
concluido la primera promoción en diciembre de
2019.
Tarija: se ha implementado la primera versión del
plan de formación integral que tiene el enfoque de
fortalecimiento, comercialización, negociación y
liderazgo, incorporando una pequeña especialidad
técnica, se ha concluido la primera promoción en
diciembre de 2019.
Cochabamba: se ha implementado la primera
versión del plan de formación integral que tiene el
enfoque de fortalecimiento y, comercialización, se
ha concluido la primera promoción en diciembre de
2019.
En los tres departamentos se ha desarrollado una
malla curricular, cada uno tiene un propio
documento al respecto.
En cada departamento se ha procedido a este
proceso, cada uno tiene su especificidad de acuerdo
con su característica geográfica e idiosincrasia.
Cada socia a realizado su convocatoria manteniendo
los acuerdos del CGE de diciembre de 2018
En Santa Cruz y Cochabamba se ha invitado a aliados
estratégicos para dar esta capacitación en módulos,
optimizando el uso de recursos.
En Tarija se ha contratado un profesional para dos
módulos de gestión y negociación en específico.
En cada departamento, cada socia a iniciado y
concluido con éxito su primera promoción de
jóvenes y dirigentes, con una formación integral.
En cada departamento se ha procedido a construir
diferentes documentos, de acuerdo a la necesidad
de las organizaciones socias y sus afiliadas, existen
proyectos, perfiles, reglamentos, planes de negocio,
etc.
Actividad no realizada aún.

Indicador 2.3.: Al concluir el periodo de apoyo del Programa (2021), las organizaciones apícolas cuentan
con un sistema administrativo eficaz e implementan un plan de negocios.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
2.3.1. En el primer año (2017), diseñar y
Santa Cruz: se cuenta la concepción y utilizada de un
construir un sistema administrativo que contemple sistema administrativo, debido a que las afiliadas a
los subsistemas descritos por las organizaciones
ADAPICRUZ ya cuentan con sistemas propios
(producción (incluyendo censos apícolas anuales),
estructurados y en funcionamiento.
comercialización, administrativo, recursos
Tarija: se cuenta con un sistema administrativo que
humanos y financiero). Este sistema administrativo tiene cuatro subsistemas, mismo que fue
conlleva un “paquete” común de criterios mínimos implementado en cada una de las organizaciones
para todas las organizaciones.
apícolas afiliadas en el departamento, se esta
utilizando en fase piloto.
Cochabamba: se cuenta con un sistema
administrativo con cuatro subsistemas, se ha
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2.3.2. Se realiza en todas las organizaciones de
los tres (3) departamentos, por vía de consultoría,
una evaluación ex ante de su sistema
administrativo; las organizaciones complementan
la metodología de esta evaluación con criterios
específicos adecuados a sus necesidades. En el
2019, se renueva está evaluación, incluyendo estos
criterios específicos.
2.3.3. Se diseña un plan de capacitación basado
en la evaluación ex ante hecha en el 2017, para
aplicar los subsistemas descritos en 2.3.1. Este plan
de capacitación incluye la elaboración y réplica de
los subsistemas parte del sistema administrativo,
de acuerdo a las necesidades reales de las
organizaciones apícolas.
2.3.4. Se implementa el plan de capacitación de
los subsistemas ya determinados, de acuerdo a
requerimiento de cada organización en el
departamento.
2.3.5. Realizar una evaluación externa técnica y
operativa al sistema administrativo, en función a lo
requerido por cada organización.
2.3.6. A partir de las capacidades de ADAPICRUZ
en Santa Cruz, se diseñan planes de sostenibilidad
financiera, de acuerdo a necesidades y
potencialidades diferentes.

2.3.7.
Al finalizar el primer año, se realiza una
evaluación interna sobre el nivel de concepción de
los planes de sostenibilidad financiera y su
aplicabilidad
2.3.8. Se implementan los planes de sostenibilidad
financiera en todas las organizaciones apícolas; en
2019 y 2020 se realiza el acompañamiento desde el
técnico en terreno.
2.3.9.
Al finalizar el tercer año se realiza una
evaluación interna, analizando el grado de ejecución
de los planes de sostenibilidad financiera y su
aplicabilidad.
2.3.10. El último año de intervención, se realiza una
evaluación externa a los planes de sostenibilidad
financiera y su aplicabilidad, analizando la
sostenibilidad de las organizaciones.
2.3.11. En el segundo año del proyecto, se diseña
un Plan de Negocios por organización apícola

implementado en las tres organizaciones parte del
proyecto en su fase piloto en 2019.
En cada departamento se ha realizado desde sus
propias capacidades una evaluación de su sistema
administrativo (ex ante), a partir de esta, se ha
construido el sistema.

Santa Cruz: la adaptación conceptual de la utilidad
de un sistema administrativo se está realizando
paulatinamente en cada visita de técnico de
ADAPICRUZ.
Tarija: el sistema administrativo y su utilidad está en
fase de implementación piloto.
Cochabamba: el sistema administrativo y su utilidad
está en fase de implementación piloto.
Actividad para realizar a partir de 2020.

Actividad para realizar a partir de 2020.
Santa Cruz: se ha diseñado un plan de sostenibilidad
financiera que involucra a su empresa privada
Apícola del Bosque, aún no se ha logrado este
proceso.
Tarija: Se ha trabajado para cada socia afiliada un
plan de sostenibilidad de las acciones, no se ha
logrado concertar acciones físicas, debido a la visión
de los dirigentes.
Cochabamba: Se cuenta con el diseño y
construcción de un plan de sostenibilidad integral,
involucra a las tres organizaciones socias afiliadas de
base, la fase piloto se llevo a cabo a fines de 2019.
Actividad realizada recién a fines de 2019.

Se esta implementando en su fase piloto solo en
Cochabamba, Tarija esta en proceso de negociación
con sus dirigentes locales y Santa Cruz aún espera
negociar con la directiva y socios de Apícola del
Bosque.
Actividad no realizada aún.

Actividad no realizada aún.

Actividad ya realizada y explicada en puntos
anteriores.
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2.3.12. En el tercer año del proyecto, se implementa
el Plan de Negocios en cada una de las
organizaciones.
2.3.13. Vía consultoría externa se realiza una línea
base económica en los tres departamentos,
determinando el ingreso real por familia apicultora;
antes del proyecto.
2.3.14. Vía consultoría externa se realiza una
evaluación económica, a fin de determinar el
incremento real de recursos económicos por familia
apicultora.

Actividad ya realizada y explicada en puntos
anteriores.
Actividad no realizada aún.

Actividad no realizada aún.

Indicador 2.4.: A la finalización del periodo de apoyo del Programa (2021), las organizaciones apícolas
valorizan en potencial de los canales de comercialización, para productos de la colmena a nivel
departamental, nacional e internacional.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
2.4.1. Vía consultoría, analizar el mercado local de Las tres socias han realizado análisis del mercado
Santa Cruz, visualizando sus potencialidades, desde sus propias capacidades, sin embargo:
respecto al consumo de miel.
Santa Cruz: asienta su estrategia a partir de copar
por completo el mercado local en el departamento
de Santa Cruz. Y por otro lado, trata de recuperar el
subsidio del mercado estatal.
Tarija: Se han caído las gestiones iniciadas por la
ADAT para recuperar el mercado del subsidio y
nuevamente se abrió la oportunidad a que
ANPROAABOL entregue con un contrato especial la
miel para el subsidio. ha recuperado el subsidio del
mercado estatal. Tarija aún no se ha expresado.
Cochabamba: cuenta con su línea de
comercialización “kampesino”, circuitos cortos y la
miel es parte de este.
2.4.2. Vía consultoría construir un Plan de Actividad que se esta diseñando aún en cada
Comercialización e implementar las estrategias departamento, todo el tema de comercialización es
producidas, a fin de llegar a los mercados de Santa lo que más lento avanza.
Cruz, con una proyección nacional.

2.1.3. Resultado 3: Las organizaciones apícolas y sus miembros han mejorado sus prácticas de
intercambio y consulta entre ellos/ellas y con las autoridades publicas
Indicador 3.1.: A la finalización del año 2021, los miembros de las organizaciones apícolas han ampliado
su visión del potencial de la apicultura, a través de los intercambios realizados con otras organizaciones
apícolas, nacionales e internacionales y están abiertos a la colaboración.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
3.1.1. Organizar un seminario de intercambio en Actividad realizada en el año 2018, con mucho éxito,
experiencias de capacitación de líderes apícolas, se realizó en Santa Cruz y Yapacaní (departamento
invitando a socios de México, y profesionales y de Santa Cruz), con la participación de productores
técnicos expertos de Bolivia.
apícolas y técnicos de Tarija y Cochabamba.
3.1.2. Organizar un intercambio con una delegación El intercambio con la delegación de apicultores
de apicultores belgas, sobre temas productivos y de belgas se realizo en agosto 2019.
incidencia política.
3.1.3. Organizar eventos de intercambio de Santa Cruz: intercambio al interior del
experiencias tipo pasantías al interior de cada departamento en sus afiliadas, intercambio
departamento y/o entre los departamentos parte internacional con especialistas de Canadá y
del programa de apoyo (Cochabamba, Tarija y Santa Holanda; todo lo aprendido se esta replicando hacia
Cruz), así como con otras organizaciones apícolas en el interior.
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el territorio nacional, a fin de mejorar el proceso
productivo de los productos de la colmena, en base
a aplicación y mejora de tecnologías adaptadas en
cada departamento, incrementando los ingresos
económicos para las familias apicultoras.

3.1.4. Se elaborarán memorias de todos los
intercambios, a nivel internacional, nacional,
departamental y local; se saca una evaluación global
y una sistematización de los aprendizajes adquiridos
con estos intercambios.

Tarija: intercambio realizados en el mismo
departamento con éxito, intercambio internacional
con COPSOL (argentina) con especificidad técnica.
Cochabamba: solo han participado en intercambio
de experiencia en Santa Cruz y Tarija, no ha
realizado sus propios intercambios internos en el
departamento.
Se ha participado en intercambio de experiencia en
Santa Cruz y Tarija. Se han realizado intercambios
internos entre dos organizaciones apícolas con
motivos de capacitación técnica.
Cada departamento cuenta con sus propias
memorias escritas de cada evento realizado.

Indicador 3.2.: A la finalización del periodo de apoyo del Programa (2021), la Plataforma Apícola creada
por las organizaciones, ha definido su posición en temas importantes para el futuro de la actividad
apícola y sus miembros.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
3.2.1. En el primer año, diseñar la estructura de Santa Cruz: Se ha diseñado la estructura de una
funcionamiento de la plataforma departamental, plataforma técnica, aglutinando desde la
que incluya la participación de todos los sectores perspectiva apícola, antes que la perspectiva
que componen la cadena productiva de la miel, política.
incorporando al Estado Plurinacional de Bolivia en Tarija: Se ha diseñado la estructura de una
Cochabamba.
plataforma política, con base en la incidencia con
mucho éxito, se tiene una plataforma multisectorial
y multi-actorial.
Cochabamba: Se ha diseñado la estructura de una
plataforma técnica, pero por las diferencias de
opiniones en el departamento; se ha diluido esta,
por consiguiente, la CIOEC Cochabamba se ha
incluido a una plataforma agrícola, donde se
tratarán aspectos apícolas.
3.2.2. A partir del primer año, se realiza lobby y Santa Cruz: recién a partir del segundo año ha
negociación con los sectores involucrados y el logrado articularse esta plataforma técnica, con
Estado Plurinacional de Bolivia en su ente muy buenos resultados.
departamental (municipio y gobernación), a fin de Tarija: se ha conformado en diciembre de 2017, se
comprometerlos en la participación activa en la ha articulado en seis meses de trabajo en Tarija, es
plataforma.
la que mejor funciona y ha logrado incidir
políticamente en el departamento.
Cochabamba: esta en su tercer intento aún no se
tienen resultados claros.
3.2.3. A partir del primer año se realiza la reunión de Se explico con detalle en puntos anteriores el nivel
la plataforma departamental apícola, impulsando la de avance de las plataformas en cada
idea del espacio y trabajando una agenda para cinco departamento.
años de funcionamiento.
3.2.4. Al cabo de tres años de funcionamiento de la En el marco del CGE se realizan evaluaciones
plataforma, realizar una evaluación interna sobre su permanentes, la última fue en agosto de 2019, los
utilidad.
resultados están en el documento de memoria CGE.
3.2.5. Vía consultoría y en el tercer año, trabajar una Actividad que se realizará en la gestión 2020.
propuesta de sostenibilidad de las acciones de las
plataformas departamentales y su posterior
implementación por técnicos de las organizaciones
socias del programa
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3.2.6. En el cuarto año de intervención, elevar los
proyectos de ley/normativa/reglamentación, a
instancias del Estado Subnacional (Gobernación y
Municipios) a través de las Plataformas
Departamentales, en colaboración con la
Plataforma Nacional.

Actividad que se realizará en la gestión 2020.
Aunque en Tarija ya se cuenta con dos leyes apícolas
(departamental
y
municipal)
y
dos
reglamentaciones también departamental y
municipal.

Indicador 3.3.: A la finalización del periodo de apoyo al 2021, las plataformas apícolas han producido un
análisis conjunto en aspectos legislativos, reglamentarios y normativos del sector de la miel, que son
compartidas por sus miembros.
Actividad Planificada
Actividad Ejecutada
3.3.1. Las plataformas departamentales diseñan un Solo en Tarija se ha realizado esta actividad, en el
plan de información y sensibilización respecto a la marco de la misma plataforma, en el resto de los
Ley Apícola y su estado actual.
departamentos no se han realizado acciones de
incidencia. También es necesario puntualizar que el
país se encuentra en una situación política delicada.
3.3.2. A partir del apoyo de ADAPICRUZ en Santa Se explico con detalle el estado de las plataformas,
Cruz y de la plataforma departamental se replica el esta actividad ha cambiado y se ha reestructurado
plan de información y sensibilización respecto a la internamente y en cada departamento.
Ley Apícola y su estado actual, por departamento.
3.3.3. En el tercer año y vía consultoría externa, Solo en Tarija se ha trabajado reglamentaciones a
preparar la Reglamentación del sector apícola y las leyes departamental y municipal.
presentar como propuesta de la Plataforma En Santa Cruz y Cochabamba son plataformas
Nacional o de las Plataformas Departamentales, al técnicas.
momento que se apruebe la Ley del sector.
3.3.4. Vía consultoría diseño de un plan de Actividad que se realizara en Tarija en 2020.
cumplimiento de protocolos para el sector apícola,
impulsado
por
las
tres
plataformas
departamentales.
3.3.5. Conjuntamente las tres plataformas Actividad que se realizara en Tarija en 2020.
departamentales, se implementa el plan de
cumplimiento de protocolos para el sector apícola.
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Apéndice 6. Comentario sobre el cuadro lógico
OE: En 20 organizaciones apícolas ubicadas en los departamentos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, la
apicultura se ha convertido en una fuente sostenible de ingresos para las familias rurales, que respetan al
medio ambiente. Estas organizaciones apícolas son de economía social, democráticas, eficaces y
autónomas financieramente; actuando colectivamente en su contexto y tomando decisiones que
conciernen a su futuro

-

-

-

Indic. OE1: Los pequeños apicultores interesados en desarrollar su actividad apícola dedican tiempo y
recursos financieros necesarios y aumentan los ingresos que reciben.
- Indicador formulado como un resultado.
- CF. 4.3.6.
- El aumento del número de cajas no es un indicador suficiente para deducir un aumento de ingresos. Sin
embargo, la gestión debe ser apropiada, las condiciones climáticas deben haber sido favorables, etc. Es posible
que haya fluctuaciones significativas de un año a otro. Algunos apicultores no desean aumentar el número de
colmenas más allá de un cierto umbral… También se sabe que otros apicultores fueron introducidos en el
programa cuando tenían más de 10 cajas.
- ¿No hay forma de informar de los resultados de las ventas a través de los sistemas administrativos en vigor?
Indic. OE2: Las organizaciones apícolas son autónomas, eficaces y sostenibles; su funcionamiento es
democrático.
- Indicador formulado como un resultado.
- Aquí es donde debería encontrarse el cumplimiento de los modelos de economía social. Los asociados deben
determinar una lista de criterios comunes (algunos de los cuales pueden ser específicos de sus propios
acuerdos regionales o institucionales).
- Cf. 4.3.7.
Indic. OE3: Las plataformas departamentales creadas por las organizaciones apícolas son reconocidas por el
sector apícola y por las autoridades públicas como interlocutores válidos que deben ser tomados en cuenta.
¿Como se demuestra tal “reconocimiento”? la existencia de plataformas, la composición de estas plataformas,
la existencia de actividades/proyectos multifactoriales? La Validación de iniciativas/análisis/posiciones por
otros actores?
Resultado 1: Los apicultores han mejorado la práctica de su apicultura con el apoyo de su organización, de
manera que respeten y protejan el medio ambiente.
Indic R1.1: Las técnicas apícolas innovadoras y/o adaptadas se difundieron a través de intercambios
"campesino a campesino", establecidos por las organizaciones apícolas y publicados en Internet a través de
la plataforma TECA.
Esto es un indicador de actividad… no atesta de ningún resultado o de ninguna tendencia de cambio…
Indic. R1.2: Los apicultores, y especialmente los pequeños apicultores, se han apropiado de la "caja de
herramientas", desarrollada conjuntamente por sus organizaciones.
La validación formal de la caja de herramientas por parte de las organizaciones de base, es un indicador
suficiente de apropiación… Parece difícil asegurarse de su utilización por los pequeños apicultores…
Indic. R1.3: Los sistemas de asistencia técnica de las organizaciones tienen un impacto favorable en el medio
ambiente.
Lo que sólo puede verse en esta etapa es que está empezando a surgir una conciencia más aguda de las
cuestiones ecológicas entre los productores. También entienden el interés comercial de convertirse en un
productor ecológico... Sin embargo, ¿tiene el programa los medios para verificar el impacto de las técnicas en
el medio ambiente, y más aún, dentro del plazo del programa?
A lo mejor, no seria mejor destacanr el logro de certificaciones ecológicas como garantía de progreso técnico?
Resultado 2: Las organizaciones apícolas han reforzado su funcionamiento interno.
Indic. R2.1: Las organizaciones apícolas han reforzado su cohesión interna y aumentaron el número de
miembros menores de 30 años.
Cf. Comentario siguiente
Indic. R2.2: Las organizaciones apícolas cuentan en sus dirigencias con líderes formados, al menos x% de
jóvenes y x% de mujeres.
¿Cómo se demuestra la cohesión interna? (cf. Indic. OE2).
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¿Qué pasa si realmente no hay más niños que inscribir? No se trata tanto de cuántos jóvenes o mujeres están
afiliados o colocados en puestos de decisión, sino más bien de cómo están afiliados, para hacer qué, con qué
margen de maniobra, etc.
Lo más importante no es tanto el número de jóvenes o mujeres que están afiliados o colocados en puestos de
decisión, sino más bien cómo están afiliados, para hacer qué, con qué margen de maniobra, etc.
¿Qué cambios legislativos y reglamentarios se están realizando?
Establecer esos criterios presupone que se han desarrollado previamente verdaderas campañas de
sensibilización/formación? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Dónde están incluidos
en el marco lógico?
¿Cuáles son los deberes/responsabilidades de las organizaciones con respecto al programa? ¿Cómo pueden
ser responsables de los resultados?
Indic. R2.3: Las organizaciones apícolas tienen un sistema administrativo eficiente y ponen en práctica un
plan de negocios.
Sin comentarios.
Indic. R2.4: Las organizaciones apícolas valorizan el potencial de los canales de comercialización para
productos de la colmena, a nivel departamental, nacional e internacional.
Sin comentarios.
Resultatdo 3: Las organizaciones apícolas y sus miembros han mejorado sus prácticas de intercambio y
consulta entre ellos/ellas y con las autoridades públicas.
Indic. R3.1: Los miembros de las organizaciones apícolas han ampliado su visión del potencial de la
apicultura, gracias a los intercambios realizados con otras organizaciones apícolas, nacionales e
internacionales, y están abiertos a la colaboración.
¿Que significa “ampliar su visión del potencial de la apicultura”? ¿Cómo debería traducirse esto en cada
estrategia departamental? ¿Cómo explicar la relación entre lo nacional y el departamental? ¿Cuáles son los
objetivos de las jornadas y el intercambio de habilidades?
Indic. R3.2: Las plataformas apícolas departamentales creadas por las organizaciones han definido su
posición en temas importantes para el futuro de la actividad apícola de sus miembros.
Sin comentarios.
Indic. R3.3: Las plataformas han producido un análisis conjunto de aspectos legislativos, reglamentarios, y
normativos del sector miel y es compartida por sus miembros.
Sin comentarios.
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Apéndice 7. Cuestionario preliminar (encuesta remota)
Introducción
La oferta metodológica inicial del consultor preveía talleres de dos días en cada departamento. Como
probablemente será difícil movilizar a los participantes durante este período, se decidió enviar cuestionarios a
los responsables de las organizaciones asociadas (Un representante de la institución y un gerente operativo).
El propósito de estos es recoger datos de un primer análisis retrospectivo. Esto se desarrollará más durante los
talleres.
Estos cuestionarios son individuales. Es importante no consultarse entre sí
Las respuestas deben devolverse al consultor antes del 23 de enero 2020.

¿Quién responde?

Nombre:
Organización:
Función:
Preguntas

a. Aparte de las expectativas expresadas en los términos de referencia, ¿cuáles son sus
expectativas específicas para la evaluación?

b. ¿Sobre qué aspectos particulares del proyecto cree que es importante llamar la atención
(explicar)?
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c. Independientemente del proyecto, ¿Qué desarrollos positivos significativos han ocurrido
desde 2017 en sus capacidades de producción y organización?
Desarrollos
significativos
(si es posible,
dos por nivel)

A nivel de las
prácticas de
producción
1-

2-

A nivel del
apoyo a los
apicultores
1-

2-

A nivel del
funcionamien
to interno de
la
organización
1-

Factores
internos a
su
organizació
n
que
favoreciero
n/
favorecen
estos
desarrollos
positivos

Factores
internos a su
organización
que
han
limitado/limit
en el alcance /
calidad
de
estos
desarrollos
positivos

Factores
internos al
proyecto
que
favoreciero
n/
favorecen
estos
desarrollos
positivos

Factores
internos
al
proyecto que
han
limitado/limit
en el alcance /
calidad
de
estos
desarrollos
positivos

Factores
externos
(de
contexto :
otras
influencias,
otros
actores,
eventos
actuales,
diversas
situaciones
específicas
…)
que
favoreciero
n/
favorecen
estos
desarrollos
positivos

Factores
externos que
han
limitado/limit
en el alcance /
calidad
de
estos
desarrollos
positivos
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2-

Al nivel de las
prácticas de
intercambio y
consulta
entre
organizacione
s, miembros y
autoridades
publicas
1-

2-

A otro nivel
1-

2-
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Apéndice 8. Calendario de la misión
PROGRAMA DE VISITAS A BOLIVIA – SANTA CRUZ (2020)
Fechas
Martes
4/02
Miércoles
5/02

Horas
06:45
Hasta 13:00
13:00 a 18:00

Jueves
6/02

08:30 a 18:30
9:00 a 13:00
15:00 a 18:30

Viernes
7/02

08:30 a 18:30

Sábado
8/02

08:30 a 18:30
05:30 a 12:30
14:00 a 17:00

Domingo
9/02

Por definir

Sábado
15/02

Por definir

Domingo
16/02

Jornada
completa

Lunes
17/02

09:00 – 18:00

Programa

Lugar

Responsable

Descanso
Reunión con Ricardo Vargas (briefing e inventario
de actividades)
Entrevistas personalizadas:
a. Directorio ADAPICRUZ
b. Osvaldo Soruco
c. Casa de la miel
d. Algunos aliados (plataforma apícola)
Trabajo Grupal:
a. Productores apícolas de Santa Cruz (lista
se adjunta a informe final)
b. ADAPICRUZ (directiva) (lista se adjunta a
informe final)
c. Apícola del bosque (lista se adjunta a
informe final)
d. Otros actores (FAN, FCBC, Gobernación)
(lista se adjunta a informe final)
Metodología:
a. Por la mañana se llena el cuestionario
b. Por la tarde direccionamiento de grupo
focal
c. Se sugieren entre 15 y 20 participantes
Costos alimentación y otros:
d. A cargo de MMH (Ricardo arma
presupuesto coordinado con Osvaldo)
Misión sobre el terreno (y entrevistas):
a. Osvaldo hace propuesta para visitar en
campo productores apícolas y
beneficiarios indirectos.
b. Es un solo día tomar previsiones para ir en
una sola ruta por las distancias.
Costos alimentación y otros:
a. A cargo de MMH (Ricardo arma
presupuesto coordinado con Osvaldo),
incluye gasolina.
Santa Cruz – Tarija:
a. Posiblemente tarde/noche
b. Ricardo opera logística
SEGUNDA ETAPA EN SANTA CRUZ
Vuelo Cochabamba – Santa Cruz:
a. Posiblemente tarde/noche
b. Ricardo opera logística

Hotel Felimar

Stéphane

Hotel Felimar

Ricardo

Oficina
ADAPICRUZ

Osvaldo

CEA
Gobernación
Santa Cruz

Osvaldo con
apoyo de
Ricardo

El Torno y La
Guardia

Osvaldo

Aeropuerto

Ricardo

Aeropuerto

Ricardo

Preparación del taller de restitución

Hotel Felimar

Stéphane

Fundación
Trabajo
empresa

Stéphane,
apoya Ricardo
y Raquel

Bruselas- Santa Cruz

Mesa redonda con 10 participantes de los cursos
de formación integral:
a. Seis de Santa Cruz
b. Dos de Cochabamba
c. Dos de Tarija
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Martes
18/02

09:00 a 19:00

Miércoles
19/02

Reunión de restitución con las organizaciones
socias, de 08:30 a 15:00
a. Osvaldo Soruco - ADAPICRUZ
b. Leonardo Segovia - AOPEB
c. Wilma Gamboa - CIOEC Cochabamba
d. Ricardo Vargas – MMH
De 15:00 a 17:30 con directorio ADAPICRUZ:
a. Nilo Padilla ADAPICRUZ
b. Gilberto Jiménez ADAPICRUZ
c. Emilio Torrico ADAPICRUZ
d. Osvaldo Soruco ADAPICRUZ
e. Ricardo Vargas MMH

Oficina
ADAPICRUZ

Santa Cruz – Bruselas

Osvaldo

Stéphane

PROGRAMA DE VISITAS A BOLIVIA – TARIJA (2020)
Fechas

Horas

Domingo
9/02

Por definir

Lunes
10/02

08:30 a
18:30

Martes
11/02

08:30 a
16:00

Miércoles
12/02

08:30 a
17:00

Miércoles
12/02

Por definir

Programa
Santa Cruz – Tarija:
c. Posiblemente tarde/noche
d. Ricardo opera logística
Misión sobre el terreno (y entrevistas):
a. Viaje al Emborozú (se viajó con tres productores
apícolas).
b. Reunión taller (grupo focal), con todos los
participantes (listado adjunto en informe final).
c. Entrevistas a elegidos por evaluador (listado
adjunto en informe final).
Costos alimentación y otros:
a. A cargo de MMH (Ricardo arma presupuesto
coordinado con Leonardo), incluye gasolina
para el transporte o alquiler vehículo.
Trabajo Grupal:
e. Productores apícolas de AART y AOCEMM
(listado adjunto en informe final).
f. AOPEB (Leonardo y Marco)
Metodología:
e. Por la mañana se llena el cuestionario
f. Por la tarde direccionamiento de grupo focal
g. Se siguieren entre 15 y 20 participantes
Costos alimentación y otros:
a. A cargo de MMH (Ricardo arma presupuesto
coordinado con Leonardo)
Entrevistas personalizadas:
e. AOPEB (Marco Leonardo)
f. Comercializadora de AART (visita a su tienda) y
AOCEMM (el chapaquito).
g. Dirigentes de AOCEMM y APME (listado adjunto
en informe final).
h. Con Municipio de Cercado (Directora de
Desarrollo Económico y Jefa de Unidad)
i. Algunos aliados (plataforma apícola)
Tarija - Cochabamba:
a. Posiblemente tarde/noche
b. Ricardo opera logística

Lugar

Responsable

Aeropuerto

Ricardo

Emborozú

Leonardo

Sede AOCEMM

Leonardo

Visitas a las
diferentes
oficinas en
Tarija (ciudad)

Leonardo

Aeropuerto

Ricardo
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Lunes
17/02

09:00 –
18:00

Martes
18/02

09:00 a
19:00

Mesa redonda con 10 participantes de los cursos de
formación integral:
d. Seis de Santa Cruz
e. Dos de Cochabamba
f. Dos de Tarija
Reunión de restitución con las organizaciones socias, de
08:30 a 15:00
e. Osvaldo Soruco - ADAPICRUZ
f. Leonardo Segovia - AOPEB
g. Wilma Gamboa - CIOEC Cochabamba
h. Ricardo Vargas – MMH
De 15:00 a 17:30 con directorio ADAPICRUZ:
f. Nilo Padilla ADAPICRUZ
g. Gilberto Jiménez ADAPICRUZ
h. Emilio Torrico ADAPICRUZ
i. Osvaldo Soruco ADAPICRUZ
i. Ricardo Vargas MMH

Miércoles
19/02

Fundación
Trabajo
empresa

Stéphane,
apoya Ricardo
y Raquel

Fundación
Trabajo
empresa

Osvaldo

Santa Cruz – Bruselas

Stéphane

PROGRAMA DE VISITAS A BOLIVIA – COCHABAMBA (2020)
Fechas

Horas

Miércoles
12/02

Por definir

Jueves
13/02

08:30 a 18:30

Viernes
14/02

08:30 – 16:30

Sábado
15/02

08:30 – 12:30

Sábado
15/02

Por definir

Programa
Vuelo Tarija - Cochabamba:
c. Posiblemente tarde/noche
d. Ricardo opera logística
Trabajo Grupal:
g. Productores apícolas de APAM, APAQI y
AIQUILE (si es posible).
h. CIOEC Cochabamba (Wilma, Ramón,
Norma y Consuelo).
i. Kampesino (comercializadora), ver
quienes participan que estén relacionados
con el proyecto.
Metodología:
h. Por la mañana se llena el cuestionario.
i. Por la tarde direccionamiento de grupo
focal.
j. Se siguieren entre 15 y 20 participantes
Costos alimentación y otros:
a. A cargo de MMH (Ricardo arma
presupuesto coordinado con Wilma).
Entrevistas personalizadas:
j. Marco Aresi de ASPEM (ONG italiana)
k. CIOEC Cochabamba (Wilma, Ramón,
Norma y Consuelo).
l. Kampesino (Wilma)
m. Dirigentes de APAM, APAQI y AIQUILE (de
acuerdo con listado adjunto a informe
final).
n. Algunos aliados (plataforma apícola, etc.)
Entrevistas personalizadas:
a. Conversación grupal con equipo de CIOEC
Cochabamba.
Vuelo Cochabamba – Santa Cruz:
c. Posiblemente tarde/noche

Lugar

Responsable

Aeropuerto

Ricardo

Oficina CIOEC
Cochabamba

Wilma

Oficina CIOEC
Cochabamba

Wilma

Oficina CIOEC
Cochabamba

Wilma

Aeropuerto

Ricardo
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Lunes
17/02

09:00 – 18:00

Martes
18/02

09:00 a 19:00

Miércoles
19/02

d. Ricardo opera logística
Mesa redonda con 10 participantes de los cursos
de formación integral:
g. Seis de Santa Cruz
h. Dos de Cochabamba
i. Dos de Tarija
Reunión de restitución con las organizaciones
socias, de 08:30 a 15:00
j. Osvaldo Soruco - ADAPICRUZ
k. Leonardo Segovia - AOPEB
l. Wilma Gamboa - CIOEC Cochabamba
m. Ricardo Vargas – MMH
De 15:00 a 17:30 con directorio ADAPICRUZ:
j. Nilo Padilla ADAPICRUZ
k. Gilberto Jiménez ADAPICRUZ
l. Emilio Torrico ADAPICRUZ
m. Osvaldo Soruco ADAPICRUZ
n. Ricardo Vargas MMH
Santa Cruz – Bruselas

Fundación
Trabajo
empresa

Stéphane,
apoya Ricardo
y Raquel

Fundación
Trabajo
empresa

Osvaldo

Stéphane

