Estrategias de Intervención
Sistematización del taller de Gestión
de Conocimiento

Cochabamba, 4 de noviembre de 2011

1. Intro ducc ión
Uno de los elementos claves en la gestión de los proyectos es contar con una estrategia
de intervención que permita orientar la ejecución de manera lógica y ordena y enfatizando
en las actividades principales a realizarse. A casi siete meses del avance de los proyectos
desde la firma de los convenios, el PRRD cree oportuno reflexionar acerca de cómo se ha
abordado el tema en las mancomunidades y cuál es el motor que impulsa las decisiones
estratégicas en cada una de nuestros proyectos.

2. Obje tivos de l talle r
2.1.

Obje tivo g ene ral

Revisar las estrategias o mecanismos de intervención de las mancomunidades en la
implementación de los proyectos de Gobe rnabilidad de l ries go de de sas tres y adaptación
al cam bio clim ático (R RD/ACC) e n la ges tión pública des centralizada de l PR RD.
Inte rcam biar opinione s que pe rm itan de finir los crite rios bás icos para la form ulación de
e s trate gias de inte rve nción e n las m ancom unidade s que hagan m ás e ficiente e l alcance
de re sultados .

2.2.

Obje tivos e s pe c ífic o s refle xivo s
•

Establecer el nivel de aplic abilidad de las estrategias y/o mecanismos de
intervención por parte de las mancomunidades.

•

Identificar el g rado de apro piac ión de los enfoques de RRD y ACC por
parte de los actores locales (gobiernos municipales, socios del proyecto,
organizaciones sociales u otros actores priorizados).

•

Valorar el grado de incidencia po lítica en la implementación de los
proyectos de las mancomunidades.

•

Identificar los ro le s que de s e mpe ñan las alianzas e s traté gicas de los
proyectos y el protagonismo del PRRD en dichas alianzas.

3. Lug are s y fe c ha de re alización : Cochabamba: Hotel Regina / 5 de noviembre
de 2011

4. Me to do lo g ía del talle r
El taller se inició con una presentación general, luego se llevó a cabo el trabajo en
grupos y finalmente se hizo una revisión en plenaria de las conclusiones alcanzadas y la
definición de criterios para una futura elaboración de documentos de Estrategias de
intervención en todas las mancomunidades socias del PRRD.
Grup o s d e trab ajo
Se conformaron tres grupos de trabajo:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Región Andina

Caine

Héroes de la Independencia

Chaco Chuquisaqueño

Norte Potosí

Aymaras sin Fronteras

Cintis

Norte Paceño Tropical (No Gran Centro Potosí
asistió

Participantes por mancomunidad: El gerente, el coordinador y el administrador.
Los grupos realizaron las siguientes actividades:
a) Responder

a la pregunta ¿Nuestras mancomunidades cuentan con

estrategias de intervención?
b) Anotar las estrategias y modalidades de intervención por líneas de acción.
Comparar lo que hacen entre mancomunidades del grupo.
c) Reflexionar acerca de la siguiente noción de manera autocrítica por
mancomunidad:

“Por la form a de intervención de nues tra m ancom unidad, las accione s anotadas
s e e ncue ntran m ás e nm arcadas e n una noción de PR OYECTO DE LOS
ACTOR ES ”.

“Por la form a de inte rve nción de nues tra m ancom unidad, las accione s anotadas s e
e ncue ntran m ás e nm arcadas e n una noción de PR OYECTO PAR A LOS
ACTOR ES ”.
d) Definir los criterios generales (lo que debería contener una estrategia para
la implementación de los proyectos PRRD).

5. Pro g rama g e ne ral
Hora

Actividad

Responsable

8:30

Registro de los participantes

TODOS

9:00

Bienvenida

Oscar Paz
Coordinador del PRRD

9:15

Presentación de los participantes

Claudia Rivadeneira
Gestión de Conocimiento y Comunicación

9:45

Explicación de los objetivos y metodología del

Claudia Rivadeneira

Taller
10:00

¿Qué es una estrategia de intervención?

Judith Ocampo
Seguimiento y evaluación del PRRD

10:45

Trabajos en grupo

11:15

Equipo del PRRD
REFRIGERIO

11:45

Trabajos en grupo

Equipo del PRRD

12:30

Trabajos en grupo.

Equipo del PRRD

13:00

ALMUERZO

14:30

Presentación de trabajo. Grupo 1

15:00

Presentación de trabajo. Grupo 2

15:30

Presentación de trabajo. Grupo 3

Grupos de trabajo

Síntesis de las presentaciones
16:00
16:15

Oscar Paz
REFRIGERIO

Consultas sobre género

Denis Avilés
Consultora del Género

17:15

Espacio Testimonial

Claudia Rivadeneira

17:45

Exposición del video del PRRD

Todos

6. Sis te matización
6.1.

Sínte s is de la pres entac ión central “Pre parando una e s trate g ia de
inte rvención” (Judith Oc ampo )

Una Estrategia de Intervención es una forma ordenada de implementar un proyecto, un
programa, etc. En su elaboración, se debe considerar la definición y precisión de
actividades, cronograma, roles de los actores y el presupuesto.
Una estrategia de intervención permite alcanzar los objetivos propuesto en cada proyecto
y debe contener, mínimamente el siguiente contenido:
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes
Objetivos del Proyecto
Componentes
Ejes Transversales
Metodología del proyecto
Actores
Matrices de actividades por hitos

6.2.

Anális is g ene ral de las e s trate gias de inte rvención

En base a la información proporcionada por las mancomunidades, en cada uno de los
grupos de trabajo se recogen en común, el siguiente estado de situación:
¿ Nue s tras manc o munidades cuentan c on e s trate g ias de inte rvención?
Algunas mancomunidades tienen documentos estrategias y otras han introducido sus
modalidades de intervención dentro de sus proyectos.
Es trate gias y/o mo dalidade s de inte rvención
Las mancomunidades han organizado sus estrategias o mecanismos de intervención por
fases o por componentes, o tomando en cuenta ambos criterios.
Las fases marcadas son las siguientes: Fase preparatoria (socialización por municipios,
cartas de aceptación y respuesta de municipios), fase de arranque y sensibilización
(elaboración de línea base e generación de instrumentos), actividades de cierre
(sistematización de aprendizajes, Documento Memoria, difusión de aprendizaje y réplica).
Los componentes (líneas de acción)
más comunes
sobre las cuales las
mancomunidades han desarrollado mecanismos de intervención son las siguientes:
sensibilización, desarrollo de capacidades, coordinación interinstitucional, aplicación y
sistematización de experiencias, construcción y uso de herramientas de RRD y ACC,
Gestión de Conocimiento y Comunicación.

•

•
•
•

•

•

S e ns ibilización : Se han previsto como actividades: talleres de sensibilización,
concursos de fotografía, acciones para la activación de COE, elaboración de
indicadores de alerta temprana.
De s arrollo de capacidades : Talleres participativos de conceptos y manejo de
instrumentos, talleres de preparación ante fenómenos que generan riesgos.
Coordinación interins titucional: Participación en Comité Regional, plataformas y
alianzas estratégicas.
Aplicación y s is te m atización de e xperie ncias : Ordenanzas municipales, proyectos
piloto, instrumentos de planificación, políticas departamentales de RRD y ACC,
Fondo rotatorio para emergencias.
Cons trucción y
uso de he rram ie ntas de RR D y ACC : Construcción de
herramientas de manera participativa con actores para introducir criterios de RRD
y ACC y su aplicación.
Ge s tión de Conocim ie nto y Com unicación : Por fases: uso de instrumentos de
sensibilización, elaboración de materiales de comunicación, replica con
autoridades, instituciones y otros.

Pro ye c to s “de lo s acto re s ” vs pro ye c to s “para lo s ac to re s ”
Las mancomunidades reflexionaron también si sus estrategias o modalidades de
intervención te nían un e nfoque m ás e nm arcado en una noción de PR OYECTO DE LOS
ACTORES o de PROYECTOS PARA LOS ACTORES.
Son proyectos “de los actores” cuando las mancomunidades trabajan en función de lograr
una apropiación de los proyectos en los gobiernos municipal y otros actores priorizados.
Son proyectos “para los proyectos” cuando las mancomunidades trabajan un proyecto
para beneficiar a los actores mientras dure el proyecto sin asegurar el desarrollo de
capacidades.
Las mancomunidades coincidieron en anotar que las nociones “de” y “para” dependían de
la etapa en la que se encontraba el proyecto:
•
•
•

Inicio de la convocatoria (“para”)
Proceso de la ejecución del proyecto (“de” – “para”)
Conclusión del proyecto (“de”)

En el proceso de ejecución de los proyectos, las mancomunidades se refirieron a que se
trabaja en ambos enfoque en actividades como: Desarrollo de capacidades, desarrollo de
herramientas, sensibilización y gestión de conocimientos.

Crite rios g ene rale s para la elabo ración de e s trate gias de inte rvención
Algunos de los criterios que deberían contener los documentos de Estrategias de
Intervención:

-

Metodología de trabajo considerando las bases productivas y organizacionales.
Acciones de coordinación interinstitucionales en base a mapa de actores.
Establecimiento de sinergias y/o alianzas
Definición de roles y responsabilidades
Consideraciones enmarcadas en la Ley Marco de Autonomías, cartas orgánicas y
estatutos autonómicos.
Cronograma

6.3.

Co nc lus iones g ene rale s (Os c ar Paz)

7. Otro s te mas tratado s
7.1.

Gé ne ro : La consultora en temas de género del PRRD, Denis Avilés, explicó el
propósito de la consultoría y recomendó a las mancomunidades no crear
nuevos indicadores de género sino darle una perspectiva de género a los ya
existentes. Luego se pidió a los asistentes llenar un cuestionario y a
propósito de algunas respuestas vertidas
hizo las siguientes
recomendaciones: considerar las oportunidades iguales entre hombres y
mujeres, el tema de g{enero abordarlo a lo largo de todo el proceso del
proyecto buscando mejoras en la calidad de vida de las mujeres y en sus
niveles de participación; es importante que en todos los proceso de
capacitación se incorporen temas de g{enero para la reflexión.

7.2.

Te s timo nio

Juan Carlo s Orellana,

Co o rdinado r de la Manc o munidad Gran

Centro Po to s í
“Nos otros

pe ns am os

que

m ancom unidade s , nues tras

cuando
ide as

nos

s on m uy

ace rcam os

a

las

nuevas , pero

nos

e ncontram os con es trate gias inte re s ante s que ya utiliza la gente com o
práctica de re ducción de l rie s go de des as tre s . Por e jem plo, algunas
fam ilias optan por cultivos en dife rente s parce las , s i ocurre un des as tre
no afe ctan todos los lugare s con la m ism a inte ns idad y as í pue de
re cupe rarse algo de la producción”.

8. Ane xo s
- Pre s e ntac ió n (Jud ith Oc amp o )

Lis ta d e p artic ip ante s

Me mo ria fo to g ráfic a

