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Resumen

En dos comunidades del Valle de Tiquipaya en Cochabamba (Bolivia),
tradicionalmente agrícolas, una urbanización rápida y descontrolada ocasiona la
interferencia urbana sobre canales de riego, los cuales tienen una doble función: riego
en periodo seco y drenaje de la zona en época de lluvia. Las organizaciones locales y
el municipio mostraban dificultades para enfrentar el problema. En este contexto, se
apoyó el desarrollo de un proceso de concertación entre regantes y vecinos urbanos,
fundamentado en la constatación de que ambos grupos necesitan de los canales. Este
proceso consistió en una primera fase preparatoria, enfocada en un análisis de base y
de grupos de interés; y de la realización de un Juego de Roles con grupos locales para
facilitar su acercamiento e intercambio de puntos de vista. La segunda fase se enfocó
en la construcción de consensos, a partir del análisis colectivo de alternativas de
solución y establecimiento de acuerdos. Este proceso consiguió acercar a los grupos
de interés a nivel local y municipal, cambiar de una visión de mono uso, a una visión
de usos múltiples de los canales; y llegar a acuerdos y acciones colectivas a nivel local
y municipal para mejorar los canales y asegurar su mantenimiento.

Palabras clave: Bolivia, Canales, Concertación, Interferencia urbana, Juego de roles,
Proceso multi-actor, Uso múltiple, Zona peri-urbana.
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1. Introducción

La interferencia urbana sobre infraestructura de riego, particularmente sobre la red
de canales, es un problema que se está produciendo en lugares donde existe un
proceso de expansión urbana, sobre zonas agrícolas comprendidas dentro de
perímetros de sistemas de riego. Este problema, vinculado al proceso de cambio de
uso de la tierra, de uso agrícola a uso urbano, y a la llegada de nuevos pobladores
urbanos a estas zonas, genera una serie de efectos negativos que afectan directamente
al sector de la agricultura, pero también tienen efectos desfavorables para el sector
urbano, como el incremento de riesgos de inundación.

Este problema ha sido reportado en Estados Unidos de Norteamérica (Wilkins-Wells
y Epley, 2003) y también en Europa: Francia (Ladki, 2005) y España (Domínguez,
2004; Hernández, 2006). En Latinoamérica, también se han reportado situaciones
similares: el valle de Cuernavaca en México (Esparza y Gonzáles, 1997), además de
casos más generales sobre el problema de urbanización de zonas agrícolas como el
valle de Lurín en Lima, Perú (Zavaleta, 1980; Zucchetti, 2001). El balance general
sobre las acciones desarrolladas para enfrentar la interferencia urbana sobre canales
muestra que, en países como EEUU y Francia, existen avances importantes en vías
de implementar soluciones. Estos avances están fundamentados en la necesidad que
existe, a menudo, de asegurar el futuro de estos canales para las zonas agrícolas que
persisten y también para el sector urbano, por los beneficios potenciales que puede
tener su uso múltiple. Asimismo, estos avances han incluido el establecimiento de
acuerdos y medidas asumidas entre asociaciones de usuarios, municipios y entidades
de gobierno, que se ven facilitados por la fortaleza institucional, nuevos contextos
reglamentarios para las asociaciones de usuarios y la apertura entre los diferentes
sectores locales que se desarrolla poco a poco.

Al contrario, en Latinoamérica se muestra la existencia de una falta de capacidad
institucional para enfrentar este problema; las organizaciones rurales locales
tienden a debilitarse a medida que se produce el proceso de urbanización. Por su
lado, los municipios que son aún débiles, por lo general se ven rebasados por el
problema, resultado del rápido proceso de cambios biofísicos, socioeconómicos y
culturales que ocurren en estas zonas peri-urbanas. Adicionalmente, todavía existe
una visión generalizada de los canales como una infraestructura sólo para riego
que, en el contexto peri-urbano, conduce frecuentemente a un choque de intereses
y conflictos entre el sector agrícola y el urbano (Esparza y Gonzáles, 1997;
Zavaleta, 1980).
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Las experiencias documentadas, particularmente en EEUU y Francia, destacan la
importancia del cambio que se está produciendo en la visión sobre los canales, de
una visión mono-uso a una visión multi-uso, sustentada en una institucionalidad
fuerte que posibilita un acercamiento entre los diferentes sectores involucrados y una
búsqueda de soluciones concertadas a la interferencia urbana de los canales. En esta
dirección, se describen algunas iniciativas de apoyo externo puntuales, las cuales
están enmarcadas en procesos formales de concertación entre grupos involucrados.
Sin embargo, no se hace referencia específica a las metodologías o herramientas
empleadas para realizar este apoyo puntual y menos para realizar un apoyo a lo largo
de todo un proceso. Tampoco existen referencias sobre los resultados del apoyo
realizado ni sobre la efectividad de las herramientas empleadas (Wilkins-Wells y
Epley; 2003; Ladki, 2005).

En este contexto, el proyecto de investigación “Negotiating peri-urban water
conflicts-Negowat” (www.negowat.org) apuntó a reflexionar sobre cómo apoyar la
construcción de consensos, basados en una transformación de la visión sobre los
canales, que permita un acercamiento entre los grupos involucrados para la búsqueda
colectiva de soluciones a los problemas vinculados con canales en zonas peri-
urbanas, en una situación de instituciones locales débiles, como sucede en muchos
casos de América Latina. En este sentido, se apoyó el desarrollo de un proceso de
concertación entre grupos de interés para el manejo de los impactos de la
interferencia urbana sobre canales de riego en dos comunidades del valle de
Tiquipaya en Cochabamba (Bolivia). Ambas comunidades, con una larga tradición
de agricultura irrigada, están experimentando un rápido y caótico crecimiento
urbano. Frente a esta situación, el municipio, organización de regantes y la
comunidad en general muestran dificultades para abordar el problema. Por este
motivo, la intervención se concentró al nivel local para luego incidir en el ámbito
municipal.
El artículo presenta la metodología seguida en la intervención realizada por el
proyecto Negowat en Tiquipaya, que apuntó a fortalecer una acción colectiva
dirigida a resolver y prevenir los impactos de la interferencia urbana sobre los
canales. Esta intervención comprendió una etapa de preparación del proceso, en la
que se usaron herramientas participativas como el juego de roles con actores locales;
y una etapa de apoyo a la construcción de consensos entre grupos de interés,
alrededor de alternativas de solución y establecimiento de acuerdos. El documento
muestra, en su primera parte, el problema de la interferencia urbana y las
experiencias existentes para enfrentarlo. Posteriormente, se presenta la concepción
del proceso de concertación a nivel local en Tiquipaya, el desarrollo del proceso en
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sus diferentes fases metodológicas, para luego terminar con un balance general del
proceso y conclusiones.

2. Enfrentar la interferencia urbana

2.1 El problema de la interferencia urbana en la infraestructura
de riego

La interferencia urbana sobre la infraestructura de riego, particularmente sobre el
sistema de canales, presenta características muy similares en los diferentes casos
reportados: en los estados de Utah, Colorado, Idaho y California, localizados en la
región de las Montañas Rocosas en Estados Unidos de Norteamérica (Wi l k i n s -
Wells y Epley, 2003); al sureste de Francia en las regiones de Languedoc-
Roussillon y Provence-Alpes-Cote-d’Azur, donde se concentra el 90% de las zonas
irrigadas por canales en Francia y donde la presión urbana es la más fuerte (Ladki,
2005); en España, al sur en la región de Murcia (Hernández, 2006) y al norte en
Castilla León (Domínguez, 2004), en el valle de Cuernavaca en México (Esparza
y Gonzáles, 1997); y en el valle central de Cochabamba en Bolivia (Vega y
Peñarrieta, 2004).

Una característica generalizada del problema es que existe una falta de respeto a los
canales, además de un desconocimiento de su manejo e importancia, por parte de los
nuevos pobladores urbanos; ellos ven los canales más como una molestia que como
un recurso para proteger y respetar. Por otro lado, los agricultores defienden sus
derechos sobre la infraestructura para garantizar el acceso al agua para riego de sus
campos. Esta divergencia de visiones entre urbanos y agricultores, ocasiona
tensiones y muchas veces conflictos entre ellos. Además, de manera general, los
canales son ignorados o no son tomados suficientemente en cuenta en el proceso de
planificación de ocupación del territorio, lo cual ocasiona tensiones entre municipios
y asociaciones de usuarios.

Esencialmente el problema tiene que ver con el progresivo cambio de uso de la tierra,
de uso agrícola a uso urbano, y con la llegada de nuevos pobladores que, con o sin
intención, provocan interferencias por: i) construcción de muros o cercas que
invaden franjas de servidumbre o cruzan canales impidiendo o dificultando la
realización de tareas de operación y mantenimiento (Wilkins-Wells y Epley, 2003;
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Ladki, 2004; Vega y Peñarrieta, 2004); ii) vertido de aguas residuales y basura a los
canales (Esparza y Gonzáles, 1997; Vega y Peñarrieta, 2004); iii) desvío o cierre
definitivo de canales (Domínguez, 2004; Vega y Peñarrieta, 2004); y iv) vandalismo
sobre la infraestructura (Wilkins-Wells y Epley, 2003). Además, ligado al problema
de la interferencia urbana, se reporta un incremento en los casos de ahogamientos o
incidentes similares en canales (Wilkins-Wells y Epley, 2003).

Los efectos de la interferencia urbana se traducen en una gestión de los sistemas de
riego más dificultosa para las organizaciones de usuarios. Primero, desde un punto de
vista técnico, porque se requiere mayor cuidado en el manejo de los canales, debido
al riesgo de ocasionar daños al sector urbano en caso de desbordes, responsabilidad
que recae sobre la organización de usuarios (Ladki, 2005; Wi l k i n s - Wells y Epley,
2003). Segundo, desde el punto de vista financiero, por las limitaciones de acceso
para realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura y también por la
disminución del área bajo riego, que encarecen los costos operativos para los
agricultores que quedan. Un estudio realizado en distritos de riego en la región de las
Montañas Rocosas (EEUU) mostró que los costos operacionales tendieron a
incrementarse en zonas urbanizadas. Una parte importante del tiempo del personal y
recursos de las organizaciones de usuarios es destinada a manejar y resolver los
problemas ocasionados por la interferencia urbana, que se reflejan en mayores costos
administrativos y legales (Wi l k i n s - Wells y Coulter, 1999), situación que también fue
reportada en Francia (Ladki, 2004). Finalmente, el incremento de costos y esfuerzo
para acceder al agua para riego y la creciente oportunidad de vender terrenos a precio
de tierra urbana y trabajar fuera del sector agrícola, contribuyen a incrementar en los
agricultores, la sensación de no permanencia futura de la agricultura y a desincentivar
el mantenimiento y mejora de la infraestructura de riego (Ladki, 2004; Vega y
Peñarrieta, 2004; Wi l k i n s - Wells y Epley, 2003).
A medida que se va incrementando la urbanización en los perímetros de riego, se
revelan efectos positivos potenciales de los canales y surgen nuevos requerimientos
de uso sobre los mismos por parte de los nuevos pobladores urbanos y los
municipios. Estos son: drenaje pluvial, recarga de acuíferos o de ríos (Ladki, 2005),
usos recreativos (Ladki, 2005; Wilkins-Wells y Epley, 2003) o conservación del
patrimonio cultural y turístico (Ladki, 2004). Este nuevo escenario plantea que esta
infraestructura pueda tener múltiples usos, respondiendo de esa manera a
necesidades y requerimientos tanto de las organizaciones de riego y agricultores,
como del sector urbano. En esta dirección, se muestra un creciente interés por un
acercamiento entre municipios y organizaciones de usuarios de estos sistemas de
riego para reflexionar y, eventualmente, establecer acuerdos institucionales sobre los
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canales, en términos de su uso, manejo y financiamiento. Estos acuerdos, muchas
veces pueden pasar por considerar una gestión conjunta de los canales, considerados
como una infraestructura del territorio (Ladki, 2005).

2.2 Experiencias para enfrentar el problema de la interferencia
urbana

Los emprendimientos para enfrentar el problema del avasallamiento urbano en
perímetros de riego en la zona oeste de los EEUU (Smith y Wi l k i n s - Wells, 2003;
Wi l k i n s - Wells y Epley, 2003) y en el sur de Francia (Garin y otros, 2001 en Garin y
L o u b i e r, 2002; Ladki, 2004;) aparecen como los casos, documentados y enfocados
sobre la problemática, más recientes. Estas experiencias muestran que el problema,
muy similar en ambos casos, es tratado generalmente a un nivel interinstitucional, vale
d e c i r, entre municipio y asociación de usuarios, grupos involucrados que muestran
cierta fortaleza para llevar adelante estas acciones. Si bien existen similitudes, también
existen diferencias importantes que determinan problemas y alternativas de solución
específicas en cada caso, debido a diferencias en el marco normativo. En la zona oeste
de EEUU, las asociaciones de usuarios están conformadas por agricultores, los urbanos
no son parte de estas asociaciones, aunque pueden recibir servicios de ellas, por
ejemplo: provisión de agua cruda para el riego de césped y jardines. En Francia, la
normativa define un perímetro fijo de riego, que integra a los propietarios del mismo
en una asociación de usuarios (Asociación Sindical de Propietarios),
independientemente del uso que se le dé a la tierra. Esta situación hace que los urbanos
integren automáticamente estas organizaciones, lo que ocasiona que en Francia, por
ejemplo, se trate más abiertamente el uso múltiple de los canales, independientemente
de la permanencia futura de la agricultura en el perímetro de riego, a diferencia de
EEUU, donde existe cierta resistencia de las asociaciones por permitir otros usos del
canal y, en general, se dirigen acciones principalmente orientadas a proteger los canales
para que continúen cumpliendo adecuadamente su función de irrigación.

En todos los casos, para enfrentar el problema de las interferencias, se destaca la
necesidad de un cambio de visión en dirección de adaptarse a los cambios que se van
produciendo a causa de la urbanización en los perímetros de riego, y de esta manera
poder anticiparse a sus efectos negativos. Esto plantea que las asociaciones de
usuarios tengan una mayor apertura hacia otros usos o servicios posibles de los
canales, para responder a necesidades del sector urbano y, por su parte, los
municipios comprendan la importancia de los canales para ello.
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En esta dirección, se señala que el camino más deseable es el de la concertación,
antes que la coacción, para establecer acuerdos institucionales que posibiliten
encontrar soluciones frente a la urbanización, en las que todas las partes tengan
beneficios (situación win-win). Con este propósito, las principales estrategias de
acción implementadas se centran en el mejoramiento del servicio existente y en el
desarrollo de nuevos servicios por parte de las asociaciones de usuarios, lo que a
veces implica asociarse con los municipios. También, muchas veces, se requiere la
valoración y búsqueda de compensación por efectos positivos generados por los
canales y el establecimiento de acuerdos institucionales para la cobertura de
costos, sostenibilidad del sistema y/o para una gestión más integrada del sistema
(Ladki, 2005). Finalmente, se desarrollan muchos esfuerzos para lograr una mayor
coordinación e integración de las asociaciones de usuarios en el proceso de la
planificación urbana, un cabildeo constante frente a nuevas normativas que pueden
incidir sobre las asociaciones y un ajuste periódico de la normativa para adaptarla
a nuevas necesidades, con la meta de mejorar la relación entre asociaciones y
municipios, y entre agricultores y urbanos en el perímetro de riego (Carlson,
2 0 0 0 ) .

En los casos descritos, tanto en EEUU como en Francia, se observa que las acciones
realizadas responden a procesos de negociación a nivel institucional entre
asociaciones de usuarios y municipios, iniciativas que eventualmente reciben apoyo
externo puntual, el cual es requerido para aspectos específicos durante estos
procesos. En EEUU, se ayudó en la socialización del problema e intercambio de
experiencias a nivel regional, con el propósito de incidir sobre procesos de
planificación municipales. También se ha estado promoviendo la realización de una
serie de talleres regionales en diversos estados de la zona oeste de EEUU: Colorado,
Utah, Idaho y California, con participación de representantes de sistemas de riego e
instituciones de gobierno, para: i) ampliar la visión sobre el problema; ii)
intercambiar y difundir experiencias sobre acciones y medidas implementadas para
enfrentar el problema: políticas, normativas, planes de acción y herramientas; y iii)
promover un enfoque proactivo entre los sectores involucrados. No obstante, aún no
se ha evaluado el beneficio de estos talleres (Wilkins-Wells, 2005). En Francia, por
su parte, se ha estado apoyando en la redacción de los denominados “Contratos de
canal” que son impulsados por las agencias de cuenca en Francia y que buscan una
gestión más integrada y concertada de la infraestructura y el agua, o apoyar en la
constitución de nuevas organizaciones mixtas de gestión del sistema de riego entre
usuarios y municipalidades (Ladki 2005).
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3. La concepción de un proceso multi-actor en Tiquipaya

A partir de la década de los 80, el Valle de Tiquipaya, una zona con antigua
tradición de aprovechamiento de fuentes de agua para riego que se remonta
presumiblemente a la época precolombina (Apollín y Eberhart, 1993), ha estado
experimentando un proceso de urbanización rápido y no planificado. En muchas
comunidades de este valle, esta expansión urbana está provocando el problema del
avasallamiento urbano sobre la red de canales de riego existente, problema con
características y consecuencias muy similares a las reportadas en otros países
(apartado 2.1).

Dos ejemplos claros del problema mencionado son las comunidades de Kanarancho
y Linde, ubicadas en el valle central de Tiquipaya. En estas comunidades, alrededor
del 20% de la red de canales presenta algún tipo de interferencia urbana: i) invasión
de franjas de servicio y seguridad de canales; ii) dificultad de acceso a estanques de
regulación y tramos de la red de canales por la construcción de muros o mallas
perimetrales; iii) desvío inconsulto de canales; iv) descarga de aguas residuales
domésticas e industriales a los canales; v) vertido de deshechos sólidos; y vi) cierre
definitivo de algunos tramos de canal. En estas comunidades, el problema de la
interferencia urbana a la red de canales tiene especial importancia debido a que éstas
están localizadas en una zona de descarga de aguas subterráneas que dan origen a
numerosas vertientes (manantiales). Por ello, el drenaje superficial realizado por la
red de canales es muy importante para prevenir inundaciones durante la temporada
de lluvias. En el otro extremo, durante la época seca, se presenta una situación de
fuerte escasez de agua que hace necesario el riego de cultivos.

Frente a este problema de interferencia urbana a los canales, las organizaciones
locales de las comunidades: OTBs1 y regantes, la Asociación de regantes,
denominada ASIRITIC2, y el municipio de Tiquipaya mostraban dificultades para
abordar el problema. Sólo se tomaban acciones coyunturales en un ambiente

1 Organizaciones Territoriales de Base, se refiere a comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas
vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias. Estas organizaciones
representan a toda la población urbana o rural de un determinado territorio y constituyen personas
jurídicamente reconocidas por la Ley de Participación Popular (ver Ley Nº 1551, 1994).
2 Asociación de Sistemas de Riego de Tiquipaya y Colcapirhua, organización de regantes conformada en
1992 que agrupa a los cinco principales sistemas de riego de Tiquipaya y Colcapirhua (municipio
colindante). Los sistemas de riego se caracterizan por tener un alto grado de autonomía de gestión respecto
a la asociación.
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frecuentemente de conflicto. A esto se sumaba la existencia de una visión
generalizada de que los canales eran un tema exclusivo de los regantes, lo que
impedía al sector urbano y al municipio entrar en cualquier discusión relacionada
con ellos.

En este contexto, el proyecto Negowat inició un proceso de apoyo a las comunidades
de Kanarancho y Linde en Tiquipaya, enfocado sobre el problema de la interferencia
urbana sobre la infraestructura de riego. Este proceso, inicialmente promovido y
respaldado por la OTB en Kanarancho -con fuerte presencia de agricultores- y por la
organización de regantes en Linde, al principio no motivó el interés de gente de base
de estas comunidades, principalmente del sector urbano, tampoco de ASIRITIC ni
del municipio de Tiquipaya. Al respecto, fueron los problemas de inundaciones
ocurridos en estas comunidades durante el verano siguiente que motivaron un mayor
interés sobre el proceso, especialmente a nivel de bases. 

El fundamento para iniciar el proceso de concertación, fue la constatación de que los
canales en estas comunidades eran una infraestructura de interés común, tanto para
agricultores como para urbanos, por su doble función: riego y drenaje, pese a que
esta última función era sólo visible durante un tiempo corto del año y en la práctica
no era reconocida por los diferentes sectores, principalmente por urbanos y el
municipio. Esta doble función de los canales mostró la posibilidad de llegar a
soluciones en las que todos los grupos involucrados salieran beneficiados (situación
win-win). La solución al problema pasaba porque los canales se mantuvieran, y
continuasen operando.

3.1 Objetivo del proceso

El objetivo formal del proceso fue: “Motivar y facilitar un proceso de negociación a
nivel local entre agricultores y urbanos para el manejo conjunto de los impactos de
la urbanización sobre los canales de riego”. El objetivo planteado implicó un doble
reto. El primero fue la preparación del diálogo que implicó un acercamiento de estos
grupos, sensibilización sobre el problema y motivación para participar. El segundo
fue facilitar el proceso de negociaciones que fue orientado a la búsqueda de
alternativas para resolver y prevenir el problema, basadas en consensos para motivar
acciones colectivas.

La formulación del objetivo se mostró abstracta para la mayoría de la gente de base
de estas comunidades. Por esta razón, se vio conveniente plantear una meta
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concreta y motivadora: la elaboración de perfiles de proyecto para la protección y
mejoramiento de los canales. Esta meta fue relacionada a las actividades de
diagnóstico hasta entonces realizadas y a las actividades futuras propuestas.

3.2 Supuestos iniciales

La propuesta para motivar y arrancar el proceso de concertación a nivel de las
comunidades respecto al problema de los canales, se sustentó en los siguientes
supuestos:

• Liderazgo de organizaciones locales y participación de gente de base. La
existencia de un alto grado de interés en las comunidades para abordar el
problema sustentó este supuesto, el cual implicaba que los representantes de las
organizaciones locales: OTBs y regantes liderasen el proceso. Este liderazgo
debía abarcar la convocatoria de sus bases y la gestión de las demandas
resultantes del proceso de concertación comunal ante grupos de interés a nivel
municipal: Alcaldía de Tiquipaya y ASIRITIC. Todo ello con un importante
grado de participación de la gente de base.

• Liderazgo Los grupos interesados “pasivos” se involucran paulatinamente en
el proceso para respaldar y apoyar las iniciativas locales. Los grupos y
organizaciones que, al inicio del proceso, tenían una posición desinteresada o
pasiva se insertarían progresivamente al proceso, a raíz del acercamiento y
sensibilización sobre el problema y del logro de resultados concretos.
Particularmente, se esperaba que el desinterés de ASIRITIC cambie para
respaldar el proceso y responder a las demandas directas que surjan de sus
usuarios de base. Del mismo modo, se esperaba que la Alcaldía de Tiquipaya
respalde y apoye con personal técnico e incluya recursos en su presupuesto para
viabilizar las medidas propuestas por las comunidades.

Estos supuestos se cumplieron parcialmente (ver acápite 7: balance del
p r o c e s o ) .

3.3. El proceso multi-actor y el juego de roles con grupos de interés

En general, es reconocido que para mejorar la gestión y el uso de recursos de acceso
compartido se debe trabajar apoyando la gestión comunitaria o local. Esto implica
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procesos de planificación participativa, que tienen como parte central la construcción
de consensos entre las diferentes personas o grupos involucrados (Sultana y
Thompson, 2004).

El proceso multi-actor, denominado también proceso multi-grupo de interés, es un
proceso participativo que involucra a distintos grupos de interés, y constituye una
forma de interacción social que permite a estos grupos entrar en diálogo y
negociaciones para: i) trabajar en forma colectiva para entender la naturaleza de un
problema común; ii) aprender y cooperar para resolver los problemas/desacuerdos
relacionados con éste; y iii) emprender acciones conjuntas. Estos procesos pueden
ser de duración limitada, para resolver un problema específico, o apuntar a ser
permanentes (Steins y Edwards, 1999). Se escogió llevar adelante un proceso multi-
actor, en este caso, en particular porque los grupos de interés involucrados no
mostraban asimetría de poder. Este proceso correspondió a un tipo de proceso de
duración limitada, que consistió en una serie de actividades: entrevistas a actores
clave, reuniones y talleres a nivel comunal y municipal.

También se utilizó Juegos de Roles (JdR) con actores locales, como una herramienta
para apoyar el proceso multi-actor. Se reconoce que el JdR puede ayudar a la
concertación a través del desarrollo de un escenario virtual de negociación y,
además, puede ser útil para construir relaciones de confianza y flexibilizar
posiciones (Faysse y otros, 2006).

El uso del JdR como herramienta de facilitación de negociaciones con actores locales
ha empezado a cobrar cada vez mayor interés, especialmente vinculado a la gestión
de recursos naturales. Sin embargo, en las experiencias documentadas, se analiza de
forma muy limitada el efecto del JdR en los procesos de negociación (Faysse y otros,
2006). El uso de JdR para abordar el problema específico de la urbanización con
actores reales es todavía limitado, sólo se conoce el caso del Valle de Lurín (Perú),
donde se empleó juego de roles con actores locales para abordar la problemática de
urbanización en zonas con valor agrícola, ambiental y turístico. Este JdR fue
utilizado para reforzar procesos de aprendizaje sin facilitar negociaciones por lo que
su aporte al proceso no fue evaluado.

En el marco del proceso multi-actor en Tiquipaya, se planificó el uso del JdR de
manera explícita con los actores locales (Figura 1), con el propósito de apoyar el
proceso de acercamiento para la concertación. Esto permitió definir claramente la
ubicación del JdR en el proceso, sus objetivos respecto al proceso en su conjunto, y
mostrar que el juego no era una actividad aislada.
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3.4 Estructura del proceso

La intervención en las comunidades de Kanarancho y Linde fue dividida en dos
etapas. La primera fue una etapa preparatoria, orientada a construir un proceso
de acercamiento y sensibilización para abordar el problema de la interferencia
a los canales con grupos de interés locales. La segunda etapa comprendió el
proceso de concertación, enfocado en el análisis de alternativas de solución y el
establecimiento de acuerdos entre grupos de interés (Figura 1). Las
negociaciones se establecieron a nivel local, entre agricultores y urbanos de las
comunidades y, a nivel municipal, entre OTBs, Asociación de regantes y
M u n i c i p i o .

La estructura seguida en el proceso multi-actor en Tiquipaya fue bastante similar
respecto a otras experiencias orientadas a apoyar al manejo de recursos de acceso
compartido, las cuales se caracterizan por: i) una fase exploratoria, correspondiente
a la fase 1 del proceso, ii) una fase de compartir información, aprendizaje mutuo y
toma de decisión, correspondientes a las fases 2 y 3, y iii) una fase de acción. La
segunda fase es considerada el núcleo del proceso multi-actor porque es donde se
construye una parte sustancial del consenso (Sultana y Thompson, 2004). La fase de
acción para la implementación de las acciones y acuerdos resultantes del proceso, no
fue parte oficial del proceso de intervención. Sin embargo, el equipo facilitador
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realizó algunas actividades de seguimiento al cumplimiento de los compromisos
asumidos por los diferentes grupos de interés.

A medida que se fue avanzando en la etapa inicial del proceso, se vio la necesidad
de mejorar las formas de comunicación entre las comunidades y el equipo facilitador,
puesto que muchas personas en la comunidad tenían dificultades para leer y escribir
e inclusive algunas eran analfabetas. Por ello, se optó por un mayor empleo de
soportes gráficos. En esta dirección, el proceso en su conjunto fue representado
gráficamente para facilitar su comprensión (Figura 2).

Esta representación también fue empleada para proponer y ubicar el Juego de Roles
en el proceso, y también fue muy útil para informar a la gente sobre los avances del
proceso en términos de una consecución de etapas.

4. Fase 1: Análisis de la situación de base y grupos de interés

Esta fase inicial consistió de dos partes: 1) diagnóstico de la situación de base, en la que
se abordó la problemática relacionada con el agua y tierra a nivel comunal, pasando por
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una validación en la que se priorizó los principales problemas en las comunidades; y 2)
análisis de grupos de interés relacionados con los problemas priorizados.

4.1 Diagnóstico comunal como un primer acercamiento

El diagnóstico en las comunidades fue enfocado sobre dos ejes temáticos principales:
i) el cambio de uso de la tierra; y ii) la situación de los sistemas de riego y los
cambios ocurridos a causa de la expansión urbana. El alcance del diagnóstico fue
concertado en talleres comunales. En ambos casos, se designó a dos personas de la
comunidad como responsables para coordinar el trabajo con el equipo facilitador.
Esto permitió establecer vínculos con gente de base, aspecto muy importante en estas
comunidades donde existe mucha desconfianza y susceptibilidad en los habitantes,
debido a la percepción de inseguridad existente.

La situación de las comunidades

Los resultados del diagnóstico mostraron que ambas comunidades enfrentaban
problemas relacionados con el rápido y desorganizado crecimiento urbano que
experimentaban, algunos de estos problemas eran comunes, mientras que otros eran
específicos de cada comunidad (Tabla 1).
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Uno de los problemas comunes identificados fue la interferencia urbana a los
canales, el cual ocasionaba dificultades o impedimento para realizar adecuadamente
la operación y el mantenimiento de los canales, con dos efectos negativos para sus
habitantes: el primero, la dificultad de acceso al agua para riego que afectaba
directamente a los agricultores en la temporada seca y, el segundo, el incremento de
las inundaciones por deficiente drenaje de aguas pluviales y de vertientes, que
afectaba a agricultores y urbanos durante la época lluviosa.

Estos resultados del diagnóstico fueron presentados a las comunidades en talleres
comunales. En Kanarancho, la discusión se dio en el espacio de la OTB, que reunió
a urbanos y agricultores. Esto significó un primer acercamiento entre estos grupos de
interés. En Linde, el espacio de discusión de los resultados del diagnóstico fue la
organización local de regantes, con escasa participación de urbanos. Los resultados
también fueron difundidos a través de hojas resumen, trípticos, paneles y video.

A raíz de la socialización de los resultados del diagnóstico, se realizó una
priorización de problemas (Tabla 2).

En Kanarancho, el problema prioritario era la contaminación producida por las
fábricas de chicha. La OTB y un grupo de habitantes, los más afectados, trataron de
retomar este problema que se había dejado años atrás, aprovechando la próxima
ejecución de obras del proyecto de alcantarillado municipal. En este sentido, se
intentó un acercamiento con los propietarios de las fábricas de chica. Se tenía el
propósito de analizar colectivamente alternativas técnicas más viables para el
tratamiento de las aguas residuales, que se estaban descargando a canales de riego,
sin un tratamiento previo adecuado. No obstante, luego de algunas reuniones, no fue
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posible motivar el acercamiento deseado, por las razones señaladas en la tabla
anterior. Finalmente, se determinó que el problema sea resuelto por el municipio, de
acuerdo a los antecedentes del caso y las posibilidades delimitadas por el proyecto
municipal de alcantarillado sanitario. Esto causó que las acciones colectivas, en
ambas comunidades, se concentrasen sobre el problema de la interferencia urbana a
la red de canales de riego y drenaje.

Balance del diagnóstico comunal

El diagnóstico ayudó a consensuar una visión compartida de las comunidades,
particularmente con relación a la magnitud del crecimiento urbano, aspecto que era
motivo de una constante discusión entre agricultores y urbanos, especialmente en
Kanarancho. 

Si bien se invirtió mucho tiempo en el diagnóstico, que por su detalle hizo que alguna
información no fuera empleada posteriormente, éste fue clave para el equipo
facilitador porque permitió tener un conocimiento detallado de las comunidades y
establecer relaciones de confianza con los actores para apoyar mejor en las fases
siguientes del proceso, especialmente en el análisis de alternativas de solución.

Finalmente, a pesar del interés mostrado por representantes y personas de base de las
comunidades para abordar el problema de la interferencia de los canales, llenar el
vacío de falta de información existente no fue suficiente para motivar alguna
iniciativa. Esto puso de manifiesto las limitaciones de las comunidades para manejar
este problema y la necesidad de apoyo externo.

4.2 Análisis de grupos de interés

La identificación y análisis de los grupos de interés vinculados al problema se realizó
a través de sondeos de opinión o conversaciones informales con actores clave locales
y a nivel municipal. Esto permitió enfocarse sobre: antecedentes de conflictos y
negociaciones, espacios y resultados de las negociaciones, grupos o personas
involucrados o que deberían involucrase, relacionamiento, intereses,
responsabilidades, visiones y posiciones sobre el problema.

Fueron identificados grupos de interés a dos niveles: a nivel local, agricultores,
urbanos y autoridades, representantes de OTBs y de regantes; y a nivel municipal, la
Asociación de Regantes de Tiquipaya y Colcapirhua (ASIRITIC) y el Gobierno
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Municipal de Tiquipaya. Los agricultores en su mayoría originarios de la zona, son
muy apegados a las tradiciones y normas locales vinculadas a la gestión de los sistemas
de riego, denominadas usos y costumbres. En Kanarancho y Linde, prácticamente
todos los agricultores son regantes, aunque no todos sean reconocidos como usuarios
formales, es decir, usuarios que cuentan con derechos de agua. En la actualidad, una
mayoría de los agricultores desarrolla paralelamente otras actividades económicas
como medios de vida, por ejemplo: construcción, comercio informal, transporte,
servicios profesionales, consecuentemente se mueven entre el espacio rural y el
urbano. Por su parte, los urbanos, llamados localmente “vecinos”, están constituidos
por originarios o hijos de estos que han dejado la agricultura y los recién llegados.
Estos últimos son considerados por los originarios como los más conflictivos, porque
desconocen las normas locales y por lo general no se integran a la comunidad.

Las posturas y visiones de los diferentes grupos de interés sobre los canales de riego se
podrían resumir como sigue: A nivel local, para los agricultores, los canales eran un
tema exclusivo de los regantes, las normas locales y derechos vinculados debían ser
respetados. Los canales debían permanecer y la agricultura continuar hasta cuando fuese
posible. Por su parte, para los urbanos, los derechos sobre sus propiedades prevalecían
sobre los derechos vinculados a los canales y la responsabilidad sobre estos últimos era
exclusivamente de los agricultores. La permanencia de los canales sólo se justificaba
por la agricultura, la cual era vista como un obstáculo para el desarrollo de la
comunidad. En lo que se refiere a las o rganizaciones locales en Linde, la OTB tenía una
postura inclinada hacia lo urbano, mientras que la organización local de regantes tenía
una posición similar a la de los agricultores. En Kanarancho, la posición era ambigua.
A nivel municipal, los representantes de ASIRITIC y de los sistemas de riego exigían el
respeto a los usos y costumbres, además de la defensa de una gestión exclusiva sobre la
infraestructura de riego fundamentada en asegurar derechos sobre el agua. La visión de
ASIRITIC era de mejorar los canales de riego para conservar la agricultura frente a la
urbanización, la cual era vista sólo como una amenaza que debía ser detenida. A su vez,
la Alcaldía de Tiquipaya tenía una posición ambigua e inconsistente. Se proclamaba un
municipio agro-productivo, pero se fomentaban planes de inversión para el desarrollo
urbano en zonas agrícolas. Los canales eran considerados importantes sólo en zonas
predominantemente agrícolas, pero no eran visibles en los planes del municipio. Frente
al problema de la interferencia de canales, se limitaba a avalar decisiones locales.

El análisis de los grupos de interés permitió conocer que la visión sobre los canales de
riego estaba enteramente ligada al riego, una visión mono-funcional. La función de
drenaje prácticamente no era visible. Esta visión estaba sustentaba en posiciones
enfrentadas que ocasionaban conflictos puntuales zonales y no permitía un
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acercamiento entre estos grupos. Por ejemplo: “La parte agrícola no da para la zona,
cada vez que me acerco a Kanarancho veo más urbanización. ¿Cuánto tiempo más
falta para que se planifique con calles? Los agricultores son irresponsables en el
manejo de sus canales y vert i e n t e s ” (entrevista a un vecino, Kanarancho). Sin
e m b a rgo, a pesar de las posiciones encontradas sobre los canales, se identificó intereses
compatibles vinculados a la permanencia de esta infraestructura: El interés de los
agricultores para asegurar el acceso al agua de riego, y el interés de toda la comunidad
por el drenaje de aguas pluviales y de vertientes, en época de lluvias, especialmente de
urbanos ubicados en zonas con mayor riesgo de inundación. El interés de ASIRITIC y
los sistemas de riego, por mantener el perímetro de riego y el universo de regantes para
la defensa de derechos sobre fuentes de agua. Finalmente, el interés de la A l c a l d í a
municipal por tener una posibilidad de solución, de bajo costo, a la falta de una red de
desagüe pluvial. En consecuencia, la permanencia y la doble función de los canales
mostraban que era posible un acercamiento entre los grupos de interés, con el propósito
de buscar de manera conjunta alternativas de solución en las que todos pudieran ganar.

5. Fase 2: Uso de juego de roles con actores locales

El juego de roles, segunda fase del proceso de intervención, fue presentado como una
fase necesaria para ir en dirección de preparar el proceso de diálogo entre grupos de
interés en las comunidades de Kanarancho y Linde, para luego “arrancar” la discusión
colectiva en espacios formales de estas comunidades. El uso del juego de roles significó
tres actividades principales: i) la concepción del juego; ii) la realización de las sesiones
con personas de base; y iii) el balance de las sesiones del juego y sus resultados.

5.1 Concepción del juego de roles: “Larq’asninchej”

Larq’asninchej (nuestros canales en quechua), fue diseñado con el fundamento de
motivar discusiones entre los participantes, agricultores y urbanos, alrededor del
problema de la interferencia urbana de canales, en un espacio virtual y ameno. Las
metas de Larq’asninchej fueron: i) acercar a grupos de interés con visiones
contrarias: agricultores y urbanos; ii) mostrar el problema desde una visión más
global y sensibilizar a los grupos de interés mediante el cambio de papeles; iii)
discutir el problema en un ambiente sin tensiones; y iv) apoyar la búsqueda de
alternativas de solución.
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La dinámica en Larq’asninchej es producida por la generación de situaciones de
conflicto, las cuales son ocasionadas por las acciones de urbanos cuando construyen
muros sin respetar canales, afectando la disponibilidad de agua de riego para los
agricultores aguas abajo. Entonces, los participantes son motivados a discutir sobre
los problemas presentados y plantear alternativas de solución.

Larq’asninchej se compone de un panel cuadriculado y numerado, que representa de
manera simplificada la realidad de las comunidades, ya que el mapa muestra predios
atravesados por una red vial, una torrentera y por una red de canales alimentadas por
una vertiente (Figura 3). El panel es complementado con otros elementos como:
fichas de acciones y puntos; tarjetas de decisión e imprevistos; planillas de registro
y seguimiento; y escala de bienestar. En la dinámica, se distinguen tres tipos de
jugadores: vecino o urbano, agricultor o regante y directiva de OTB, cada uno con
reglas específicas pero no rígidas (Peñarrieta y Vega, 2005).

El juego se realiza por vueltas, cada vuelta representa un año. Al inicio de la vuelta,
los agricultores deciden en cuáles de sus terrenos cultivar, mientras que los vecinos
deciden construir viviendas y amurallar sus terrenos para protegerse de eventuales
robos. La cuantificación de los costos y beneficios de esas actividades se hace con
puntos. Una vez que todos los participantes materializan sus acciones en el panel con
ayuda de fichas, el jugador que representa la OTB anima una discusión entre todos
los participantes, simulando una asamblea comunal, para resolver posibles
problemas. Para lograr el efecto de sensibilización, se ha tratado en lo posible de
“cambiar los roles” es decir, a un urbano darle el papel de agricultor y viceversa. Otra

179

Figura 3. Panel del juego de roles Larq’asninchej



Proceso multi-actor y uso de juego de roles

forma de sensibilización fue la representación de áreas inundadas en caso de persistir
las interferencias de los muros sobre los canales, en este caso eran afectados
agricultores y vecinos con propiedades en esos sectores.

Posteriormente, en la fase final de la sesión, los facilitadores animaban una reflexión
entre los participantes. La primera parte de la reflexión se realizaba dentro el juego
y comprendía dos momentos. El primero, para tratar aspectos clave sobre lo que pasó
en la sesión: problemas, discusiones y soluciones y, el segundo, en el que se invitaba
a cada participante a ubicarse en una escalera de bienestar para hacer conocer su
nivel de satisfacción, el cual no estaba necesariamente vinculado con los puntos
obtenidos en el juego. La segunda parte de la reflexión vinculaba el juego con la
realidad, para discutir sobre las similitudes entre juego y realidad y qué aspectos del
juego podrían ser mejorados (Peñarrieta y Vega, 2005).

5.2 Las sesiones con grupos de interés locales

En el contexto cultural boliviano, los juegos, cualquiera que estos sean, son
entendidos como actividades que no tienen seriedad. Por esta razón, en la referencia
y convocatoria a Larq’asninchej no se empleó el término “juego”, se prefirió utilizar
el término “dinámica de grupo”.

Las sesiones del juego de roles fueron realizadas con personas de base en ambas
comunidades, agricultores y urbanos, en el día durante los fines de semana o en las
noches en días hábiles. Se consideró que para facilitar la convocatoria era
conveniente realizar las sesiones por zonas, dentro de las comunidades. Además,
sería posible que estos grupos, vinculados en la realidad por problemas alrededor de
un determinado canal, generasen una dinámica más enriquecedora en el juego, y de
esta manera se conseguiría un mayor acercamiento entre ellos. De esa manera, se
organizó cuatro sesiones zonales en cada comunidad.

La convocatoria para las sesiones del juego tomó mucho tiempo y esfuerzo, del total
de personas invitadas, sólo asistió un promedio de 45%. En ambas comunidades, las
personas disponen de poco tiempo por el ritmo o diversidad de actividades que
desarrollan; además, existe una escasa respuesta a la convocatoria realizada por las
organizaciones locales. Una manera de motivar la participación fue entregar
invitaciones con el respaldo de la Alcaldía de Tiquipaya. Además, esto ayudó a
conseguir mayor legitimidad y neutralidad, especialmente en Linde, donde el
proceso era claramente identificado con la organización local de regantes.
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En general, las personas asistentes a las sesiones aceptaron participar del juego. Sólo
existió una persona que se rehusó a participar porque consideraba que discutir el
problema en un contexto virtual era una pérdida de tiempo. Las sesiones duraron
entre 2 1/2 y 3 horas, con un promedio de 9 participantes por sesión (Figura 4).

El balance general de participación en las sesiones realizadas, mostró una asistencia
de 41 personas en Kanarancho y 33 en Linde, totalizando 74 participantes, de los
cuales el 70% fueron agricultores y el 30% urbanos.

5.3 Los resultados del juego de roles

Los resultados del juego fueron evaluados según el logro de sus metas respecto al
proceso. La evaluación realizada mostró que Larq’asninchej contribuyó a: i) acercar
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a agricultores y urbanos; ii) capacitar, mostrando la problemática de una manera
sencilla; iii) ampliar la visión sobre los canales de mono-uso a multi-uso; iv) generar
un espacio donde se produjo una participación más abierta y horizontal; y v)
proponer lineamientos de solución al problema de los canales (Faysse et al, 2006). 

L a rq ’ a s n i n c h e j permitió reunir a agricultores y urbanos para abordar la problemática de
los canales en un ambiente virtual, fuera de tensiones que se suelen dar en reuniones de
las OTBs y en espacios formales de negociación. En el juego, los participantes dieron
menos importancia a las diferencias y prejuicios presentes en la realidad; esto hizo que
existiera una participación más horizontal y abierta. El juego demostró ser una
herramienta muy útil que incidió sobre la visión y el conocimiento que los participantes
tenían del problema de los canales. La forma simplificada de representar la comunidad
y los canales como un conjunto interrelacionado, además de la visualización del proceso
de generación del problema, ayudó a mostrar la importancia de la permanencia de los
canales por los beneficios que pudiera tener para ambos grupos. (Faysse et al, 2006).

En el espacio del juego, se propuso diversas soluciones a los problemas surgidos de
acuerdo a los escenarios construidos, posiciones y argumentaciones de los
participantes en cada sesión, muchas de las cuales fueron consideradas como
lineamientos para la siguiente fase del proceso. Por ejemplo, un participante planteó
“Qué les parece si el canal de riegos se lo canaliza exactamente como el que
tenemos afuera; pero lo hacemos de tal manera que sirva no sólo para riego sino
como desagüe pluvial, obviamente tiene un costo, pero es también un adelanto para
la zona, eso se tiene que hacer llegado el momento”.

Las ideas de solución planteadas, principalmente, se enfocaron sobre el co-
financiamiento entre agricultores y vecinos para que los muros respeten los canales.
Además, se planteó acciones directas sobre la red de canales, como el replanteo de
tramos de canal de modo que estén ubicados en calles, por ser un espacio de acceso
público, o el entubado de canales que atraviesan propiedades. En algunos casos, la
propuesta de estas soluciones respondió a la vivencia que alguno de los participantes
tuvo o estaba teniendo en la realidad. Asimismo, se discutió aspectos vinculados a la
causa del problema y cómo se podría prevenirlo, por ejemplo: la falta de comunicación
y coordinación entre municipio y organizaciones locales y la co-responsabilidad de
agricultores y urbanos en la protección y mantenimiento de los canales. Detrás de estos
planteamientos se vislumbraba un cambio de visión sobre los canales, motivado por una
percepción más clara de la doble función de los canales: riego y drenaje.

El JdR apoyó directamente el proceso, contribuyendo a generar el cambio de visión
sobre los canales. Sin embargo, el impacto de este cambio sobre las acciones
colectivas, que posteriormente fueron tomadas en las comunidades, fue difícil de
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identificar porque el JdR influyó de manera indirecta. Adicionalmente, existió una
discontinuidad en la participación de la gente a lo largo del proceso: antes, durante y
después del juego. Por ejemplo, en Linde sucedió que la mayoría de las personas que
asistieron al primer taller de discusión de alternativas después de las sesiones del
juego, no habían participado de estas sesiones. Tan sólo un reducido grupo de
personas, en su mayoría representantes de las organizaciones locales de las
comunidades, siguió y participó a lo largo de todo el proceso.

6. Fase 3: Búsqueda de soluciones y establecimiento de
acuerdos para la acción colectiva

La tercera fase de la intervención consistió en un proceso de búsqueda de consensos,
enfocado en el análisis de alternativas de solución al problema de la interferencia urbana
de los canales y en el establecimiento de acuerdos para su implementación y seguimiento.
Esta fase consistió en: i) la identificación de problemas específicos en la red de canales e
ideas generales de solución; ii) la discusión de alternativas de solución más viables,
prioridades y establecimiento de acuerdos; y iii) la elaboración detallada de alternativas.
Se desarrolló en espacios formales, como la Asamblea de OTB y reuniones en la
asociación de regantes y Alcaldía; y también en espacios menos formales como reuniones
y recorridos zonales con pequeños grupos y autoridades locales y municipales. Estos
espacios reunieron a los distintos grupos de interés a nivel local y municipal.

La discusión y consenso sobre las alternativas de solución, y el establecimiento de
acuerdos y compromisos entre los grupos de interés se realizó simultáneamente. Esto
se debió a que existía una interdependencia entre las alternativas y acuerdos posibles,
ambos se fueron compatibilizando a medida que avanzaban las negociaciones y
maduraban las propuestas iniciales.

6.1 Los problemas específicos sobre la red de canales

La identificación de problemas en la red de canales fue realizada a través de una
inspección conjunta entre autoridades municipales, autoridades locales y personas de
base de las comunidades. Esta actividad fue propuesta por las comunidades, y se
consideró como la mejor manera de acercarse a las personas de base y escuchar sus
problemas específicos y propuestas de solución.
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Las propuestas de solución para enfrentar el problema de la interferencia urbana de
los canales en Kanarancho y Linde fueron similares. Algunas propuestas estuvieron
orientadas a resolver problemas físicos existentes en la red de canales, mientras que
otras fueron dirigidas a la prevención del problema (Tabla 3).
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En los espacios de discusión se vio que las personas de base, afectadas directamente
por el problema, inicialmente concentraban su atención en encontrar culpables más
que buscar soluciones. Posteriormente, esta posición fue cambiando y fue más
constructiva. La discusión en estos espacios fue muy importante para evaluar la
viabilidad de las ideas de solución planteadas, a priori, tomando en cuenta las
posiciones y reacciones mostradas por los actores frente a estas propuestas.

6.2 Discusión de alternativas, prioridades y acuerdos

A partir de la identificación de los problemas específicos, y su ubicación en la
geografía de la red de canales, fue posible plantear ideas de solución más integradas,
pero todavía no muy específicas. La experiencia en talleres anteriores, demostró que
los planos o mapas convencionales no eran comprendidos por la mayoría de la gente,
por ello se optó usar mapas parlantes para representar los problemas específicos
identificados en el recorrido y las propuestas de solución planteadas (Figura 5).

El mapa parlante fue presentado en talleres comunales, uno por comunidad, y mostró
ser útil porque permitió que la mayoría de las personas se ubique espacialmente y
vea más objetivamente las ideas de solución propuestas. La discusión de las
alternativas de solución sobre los mapas parlantes, derivó en una priorización de
acciones basadas en la priorización de problemas específicos y en la viabilidad de las
propuestas para solucionarlos. Paralelamente a esta discusión colectiva, se realizó un
trabajo de acercamiento con personas de base involucradas en los problemas
específicos, para encontrar consensos sobre una determinada alternativa de solución.
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En el caso de Kanarancho, se priorizó el problema de inundación por las aguas
pluviales que la comunidad recibe de la zona urbana ubicada aguas arriba de la
comunidad, a través de una serie de desagües pluviales no controlados ni
canalizados. Las alternativas de solución a este problema estaban fuera del ámbito
local (Tabla 3). Esta situación demandó establecer un espacio de concertación a nivel
municipal, entre la Alcaldía, la Asociación de regantes y las OTBs, para formalizar
el uso de un tramo de canal con múltiple propósito: riego y drenaje, tramo que hasta
entonces sólo se usaba para riego. En consecuencia, las propuestas a nivel local para
solucionar este problema estaban ligadas y condicionadas a soluciones fuera del
ámbito comunal.

Por el contrario, en Linde se priorizó el problema de desbordes de ciertos puntos en
la red de canales y el deficiente drenaje de algunas áreas urbanas localizadas en
zonas húmedas de vertientes. Esto significó propuestas de solución como la mejora
de tramos críticos y la construcción de nuevos canales de drenaje, que no necesitaron
ser consideradas fuera del ámbito comunal. Por esta razón, existió mayor celeridad
en esta fase del proceso, en comparación a la comunidad de Kanarancho.

La priorización de acciones sobre la parte física del problema fue complementada
con el establecimiento de acuerdos orientados a viabilizar las acciones propuestas y
su sostenibilidad, y también establecer compromisos orientados a la prevención de
los problemas.

Los acuerdos fueron establecidos a diferentes niveles: zonal, comunal y municipal.
Los acuerdos zonales respaldaron la solución al problema local y garantizaron la
realización de las acciones concertadas. Los acuerdos a nivel comunal estuvieron
orientados a respaldar el compromiso de las comunidades para dar una contraparte
en mano de obra para la ejecución de obras priorizadas, y a establecer un acuerdo
interno para proteger y mantener la red de canales entre agricultores y urbanos. Este
acuerdo fue refrendado en asamblea general de las OTBs. Finalmente, se estableció
un acuerdo marco a nivel municipal, que incluyó gran parte de las medidas
preventivas propuestas por las comunidades (ver acápite 7.2).

6.3 Elaboración detallada de alternativas

Al mismo tiempo que se buscaba el establecimiento de acuerdos, se trabajó en la
elaboración detallada de alternativas de solución, considerando aspectos técnicos,
económico-financieros, ambientales y de aceptación social. Esta tarea se realizó en
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consulta permanente con directivos y personas de base, involucrados en los
problemas específicos y en las alternativas de solución, y finalmente culminó en la
formulación de perfiles de proyecto para la ejecución de obras civiles priorizadas y
en propuestas para la prevención del problema dirigidas al municipio.

En esta etapa final del proceso de intervención, se continuó con el problema de
convocatoria y la discontinuidad en la participación de las personas de base. Esto se
debió a varias razones, como la falta de tiempo o falta de interés, en el caso de
personas que no se sentían afectadas directamente por el problema o de pobladores
temporales (arrendatarios). También, la falta de integración de los nuevos pobladores
a la comunidad ocasionó que su participación sea de forma intermitente. En otros
casos, algunas personas no participaron por tener diferencias personales o políticas
con representantes de la directiva de las OTB locales o porque no reconocían a estos
como legítimos representantes. Finalmente, otras razones que explican esto fueron
algunas malas experiencias que tuvieron las personas cuando participaron en el
espacio de las organizaciones locales, como: discriminación, imposiciones,
discusiones sin resultados, entre otros. A causa de esta situación, algunas decisiones
tomadas a nivel comunal fueron revisadas nuevamente por existir resistencia de
algunas personas que recién se involucraron activamente en el proceso.

Asimismo, en el caso de Kanarancho se tuvo que realizar un esfuerzo importante
para lograr un consenso entre grupos de interés a nivel municipal respecto de las
alternativas trabajadas, especialmente por la marcada debilidad de la OTB para
realizar gestiones a este nivel y argumentar sus planteamientos. Sin embargo, esta
tarea fue favorecida por haber mantenido comunicados a los actores clave de los
grupos de interés que hasta entonces no se habían involucrado activamente en el
proceso: ASIRITIC y Alcaldía Municipal de Tiquipaya.

7. Balance del proceso multi-actor en Tiquipaya

El balance general de la intervención fue realizado a partir del registro y seguimiento
a las diferentes discusiones, negociaciones y acciones que se dieron en el espacio
local, y en el espacio municipal. También, se mantuvo contacto con el municipio y
los actores locales poco después de concluida la intervención, esto fue útil para
identificar la evolución de los resultados del proceso y las tendencias más probables
luego de la intervención.
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El balance del proceso sintetiza los resultados conseguidos en ambas comunidades y
las incidencias a nivel municipal. Finalmente, esta parte concluye con un análisis de
los principales factores que fueron limitantes para  que el proceso tenga un mayor
impacto.

7.1 Cambio de visión y acción colectiva local

El cambio de visión sobre los canales y el problema de la interferencia urbana sobre
ellos, fue resultado del paulatino acercamiento y diálogo producido entre los
distintos grupos de interés. Los grupos de interés, especialmente a nivel local,
cambiaron su visión sobre los canales de uso sólo para riego a uso múltiple: riego y
drenaje. Los canales fueron reconocidos como una infraestructura de interés común
y su protección y mejoramiento necesarios, independientemente de la existencia de
agricultura en la comunidad. Este cambio de visión hizo que agricultores y urbanos
ya no se vean como grupos de interés antagónicos, sino interdependientes y co-
responsables de la protección y del mantenimiento de los canales. Además, se
produjo una mayor sensibilidad y conciencia colectiva local en dirección de prevenir
la interferencia urbana sobre los canales.

La respuesta de agricultores y urbanos en las comunidades fue positiva; se observó
una mayor apertura entre estos grupos para coordinar y realizar acciones conjuntas
sobre los canales. Este cambio de actitud fue motivado por el cambio de visión
producido. Por ejemplo: en Linde, un
grupo de vecinos urbanos rehabilitó y
limpió una red de canales de drenaje
que se interconectaban con un sistema
de riego de vertiente. En Kanarancho,
por primera vez se realizó una
limpieza general de canales entre
agricultores y urbanos. Este trabajo,
que fue acordado en asamblea
comunal y recibió el apoyo de la
Alcaldía, se realizó antes del inicio de
la época de lluvias (Figura 6).
Tradicionalmente la limpieza general
de canales era realizada sólo por los
regantes antes del inicio de la campaña
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agrícola, es decir, en la época seca de invierno. También se sucedieron una serie de
acciones individuales y de pequeños grupos, que se organizaron para mejorar tramos
críticos en los canales de sus zonas.

Las acciones realizadas mostraron un avance en el sentido de asumir una co-
responsabilidad entre agricultores y urbanos para la protección y el mantenimiento
de la red de canales. Paralelamente a estas acciones, se materializaron propuestas con
dos propósitos: i) adaptar y mejorar la red de canales con una visión de doble
función, para riego y drenaje; y ii) proteger y mantener la red de canales.

En el primer caso se elaboró perfiles de proyectos de obras civiles priorizadas, sobre
alternativas concertadas. Estos proyectos fueron presentados para su financiamiento
y ejecución a los Gobiernos Departamental (Prefectura) y Municipal. En 2006, el
municipio ejecutó algunas pequeñas obras en el marco de los proyectos presentados.

En el segundo caso, se estableció acuerdos internos para proteger y mantener la red de
canales en forma conjunta entre agricultores y urbanos. Se reafirmó la voluntad
colectiva de respetar y hacer respetar los canales, y de consultar a la organización de
regantes antes de realizar cualquier acción sobre esta infraestructura. Con este propósito,
se planteó el reconocimiento de la autoridad local de agua (juez de agua) al interior de
la OTB o crear una cartera específica dentro la directiva de la OTB cuya responsabilidad
sea cuidar los canales y torrenteras en la comunidad, además de alertar a las autoridades
del municipio y regantes en caso de problemas. Esta autoridad será reconocida por
agricultores y urbanos de la comunidad, ASIRITIC y Alcaldía de Tiquipaya. Ta m b i é n ,
se elaboró una propuesta para el ajuste al procedimiento municipal de regularización de
propiedades y construcciones, la cual fue presentada al Concejo Municipal para su
implementación. Estas medidas aún no se han implementado.

Finalmente, el logro de haber construido una visión compartida sobre el uso múltiple
y sobre la co-responsabilidad para el mantenimiento de los canales, se muestra como
un paso importante para iniciar una discusión, a futuro, sobre una gestión compartida
y uso múltiple del recurso agua. Estos temas cobran cada vez más importancia y
necesitan ser abordados en el municipio de Tiquipaya.

7.2 Acercamiento y acuerdo municipal

Las acciones y propuestas realizadas por las comunidades de Kanarancho y Linde
demandaron una respuesta más activa de la Alcaldía y de la Asociación de regantes.
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Luego de una serie de reuniones de acercamiento y negociación a nivel municipal, se
estableció un acuerdo marco entre representantes de las comunidades, dos sistemas de
riego junto a la Asociación de regantes y el municipio de Tiquipaya (Figura 7).

El espíritu de este acuerdo fue
reafirmar y formalizar los
compromisos y responsabilidades
entre las diferentes partes, con el
propósito de viabilizar acciones
priorizadas en Kanarancho y Linde
para: i) la protección y
mejoramiento de la red de canales
con fines de uso múltiple en estas
comunidades; ii) definir términos
de co-responsabilidad sobre los
canales; y iii) avanzar sobre las
medidas preventivas propuestas
para enfrentar el problema de la
interferencia en las comunidades de todo el territorio municipal del Valle de Ti q u i p a y a .

Básicamente, en el acuerdo se estableció el compromiso del Gobierno municipal de
asignar recursos para financiar las obras civiles priorizadas en la red canales de las
comunidades de Kanarancho y Linde, y de reservar un presupuesto fijo anual para el
mantenimiento preventivo y reparación de tramos de canal que cumplen la doble
función de riego y desagüe pluvial, como es el caso de Kanarancho. Además, se
acordó realizar y ejecutar un proyecto de desagüe pluvial para la zona alta para
prevenir la excesiva carga de aguas pluviales sobre las comunidades de Kanarancho,
Linde y otras comunidades aguas abajo. Finalmente, se acordó impulsar la propuesta
de ajuste al procedimiento de regularización y aprobación de terrenos y
construcciones para que los canales sean explícitamente considerados en el proceso
de planificación del municipio.

Por su parte, ASIRITIC y los sistemas de riego aceptaron que se realizara la conexión
de un desagüe pluvial a un tramo de canal de riego, para que esta agua sea drenada
en forma controlada hacia las torrenteras existentes que son drenajes naturales. Esto
fue condicionado al mejoramiento y adaptación de este tramo de canal, y a la
elaboración de un manual de uso de esta infraestructura que prevenga el vertido de
aguas servidas. La apertura mostrada por ASIRITIC y los sistemas de riego
asociados constituyó un paso importante para avanzar en la solución del problema de
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las interferencias urbanas a un nivel municipal. En tanto que las comunidades de
Kanarancho y Linde, a través de sus representantes de OTBs y organización de
regantes en Linde, ratificaron los acuerdos y compromisos internos establecidos a
nivel zonal y comunal.

El acuerdo, hasta mayo de 2006, fue cumplido parcialmente, especialmente en lo
referido a la ejecución de obras civiles priorizadas. No obstante, se puede entrever
que los términos del acuerdo referidos a la co-responsabilidad sobre el
mantenimiento de los canales y las medidas preventivas acordadas se irán
consolidando paulatinamente.

7.3 Espacio de encuentro regional

El interés generalizado sobre el problema de los canales, no sólo en el valle de
Tiquipaya sino también a nivel del valle central de Cochabamba, impulsó la
realización de un encuentro regional. Este fue el primer encuentro regional sobre la
problemática de urbanización en sistemas de riego y tuvo el objetivo de difundir la
problemática e intercambiar experiencias locales (caso Tiquipaya) e internacionales
(caso Sur de Francia) orientadas a manejar sus impactos negativos. Participaron 85
representantes de municipios, asociaciones de regantes, OTBs y otras organizaciones
e instituciones (Figura 8).

El evento fue reconocido como un primer paso para abordar la problemática desde
una perspectiva regional. Se planteó una serie de propuestas para enfrentar el
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problema de la interferencia urbana en la infraestructura de riego y para incentivar la
agricultura en el valle frente a la rápida pérdida de áreas agrícolas. Finalmente, se
remarcó la necesidad de un acercamiento entre Gobierno Departamental
(Prefectura), Municipios y Asociaciones de regantes, para realizar acciones
coordinadas.

A pesar de la importante asistencia conseguida y activa participación de los
diferentes sectores, el evento no trascendió más allá del conocimiento e impresiones
que pudieron llevarse los participantes. Esta situación puso al descubierto la
debilidad institucional existente, en la Prefectura y especialmente en municipios y
asociaciones de usuarios, en tomar iniciativas propias y coordinar acciones para
enfrentar el problema.

7.4 P a rticipación y fortaleza institucional: debilidades en el
contexto peri-urbano

El proceso de intervención enfrentó limitaciones especialmente relacionadas con la
escasa y discontinua participación de los grupos de base de las comunidades y la
debilidad institucional existente a nivel local y municipal.

Motivar la participación de grupos de interés locales

La baja respuesta a convocatorias y la discontinuidad en la participación de las
personas de base, fue una de las características del proceso en ambas comunidades.
Al final, este comportamiento se muestra como una característica propia de
comunidades en contexto peri-urbano, las cuales experimentan una transformación
hacia comportamientos más urbanos que debilitan el vínculo comunitario y reducen
la capacidad de acción colectiva, más fuertes en comunidades rurales.

El equipo facilitador desarrolló varias estrategias para motivar una mayor
participación de la gente de base: presentación de paneles y video sobre el problema
de los canales, difusión de información en forma de trípticos y volantes (resúmenes)
y conversaciones frecuentes con personas y grupos de las comunidades. Este trabajo
ocasionó que el proceso demande más tiempo y esfuerzo de lo previsto. Por ejemplo,
en Kanarancho surgieron nuevos actores en momentos clave de toma de decisiones
al final del proceso; ellos argumentaron no haber sido informados, ni consultados
sobre las acciones propuestas y expresaron su rechazo a algunas alternativas de
solución previamente acordadas en forma colectiva. Frente a esta situación, los

192



Proceso multi-actor y uso de juego de roles

representantes y el resto de la gente de Kanarancho prefirieron evadir un
enfrentamiento y optaron por postergar la decisión sobre la alternativa cuestionada.
La organización de base se mostró débil para hacer prevalecer el interés colectivo
frente a intereses individuales.

Debilidad de organizaciones de base y municipio

Las organizaciones locales, especialmente OTBs, no asumieron activamente el rol de
liderar el proceso en sus comunidades. Esta situación significó que los
requerimientos sobre el equipo de apoyo incrementasen considerablemente. Existió
la permanente necesidad de realizar un seguimiento y apoyo a las organizaciones
para asegurar el cumplimiento de las tareas y compromisos que demandaba el
proceso. En Kanarancho, la debilidad de la OTB para orientar e informar a los
habitantes de algunas zonas, restringió el seguir avanzando en la concertación de
alternativas de solución con impactos más amplios sobre la red de canales. Gran
parte de la debilidad mostrada por las OTBs en Kanarancho y Linde se debió a que
los dirigentes disponían de poco tiempo para la organización y tenían recursos
limitados para realizar gestiones. Por lo general, ellos gastaban sus propios recursos,
ya que no recibían un pago por su servicio a la comunidad. Otro factor importante
fue el cambio frecuente de la Directiva, muchas veces por razones políticas.

La debilidad de la Alcaldía y la Asociación de regantes se reflejó en una continua
falta de coordinación y comunicación para responder a los requerimientos locales
resultantes del proceso. Prácticamente, se requirió realizar un trabajo de persona a
persona para conseguir que estuvieran informados y que cumplieran con las tareas
comprometidas. Otra limitante para el proceso fue que estos grupos tenían una visión
muy “obrista” y “monofuncional” sobre los canales, que sólo permitía una
proyección de corto plazo. Esto significó realizar un mayor esfuerzo para introducir
y tratar las nuevas ideas detrás de las propuestas de las comunidades, las cuales ya
reflejaban un claro cambio de visión sobre los canales.

8. Conclusión

El proceso de intervención desarrollado en las comunidades de Kanarancho y Linde
en Tiquipaya, fue fundamental para la construcción de espacios de diálogo y de
consensos entre grupos de interés locales, para la búsqueda de soluciones dirigidas a
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enfrentar el problema de la interferencia urbana en los canales de riego y drenaje.
Uno de los aspectos centrales, que mostró claramente el impacto de la intervención,
fue el cambio de visión en actores clave de los distintos grupos de interés, de mono-
uso a uso múltiple. Este cambio hizo posible hablar explícitamente de la doble
función de los canales y, a partir de esto, encontrar soluciones y emprender acciones
colectivas en las que los diferentes grupos salieran beneficiados (situación win-win).

El trabajo desarrollado en las comunidades de Kanarancho y Linde fue considerado
valioso por los distintos grupos de interés. La experiencia fue considerada como una
referencia para otras comunidades del valle de Tiquipaya que enfrentan el mismo
problema, y como una prueba que irá mostrando progresivamente resultados. Los
grupos de interés destacaron la forma de trabajo muy cercana a las personas de base,
lo que permitió una buena lectura de su realidad y de sus intereses; además, posibilitó
un acercamiento para hablar un mismo lenguaje, compartir una visión entre los
diferentes grupos, y encontrar soluciones conjuntamente. También, se destacó que
las propuestas surgidas fueron realistas y viables, que significaban beneficio para
todas las partes involucradas, y constituían un valioso aporte al proceso de
planificación municipal, en dirección de prevenir mayores problemas en los canales.
En fin, los grupos de interés vieron con más claridad las ventajas de abordar de
manera colectiva el problema y la búsqueda de soluciones.

Si bien se enfrentó limitaciones respecto a lograr una mayor participación de las
personas de base, el enfoque del proceso y las herramientas empleadas mostraron ser
efectivas para motivar una participación más abierta y horizontal en las
comunidades. La fase preparatoria fue clave para motivar una mayor participación y
para arrancar el proceso de concertación, particularmente el juego de roles, porque
permitió mostrar el problema desde una perspectiva más global y las
interdependencias entre grupos de interés, además de lograr una mayor
sensibilización frente al problema.

A raíz de la intervención a nivel local se creó una demanda que motivó a los grupos
de interés a nivel municipal a involucrarse activamente en el proceso, estos grupos
en principio se mostraban pasivos. Esto muestra un importante potencial para lograr
incidir en ámbitos mayores a partir del apoyo a iniciativas locales (proceso de abajo
a arriba). Sin embargo, la experiencia también mostró que la debilidad institucional
existente, tanto a nivel local como municipal, es un factor que limita los esfuerzos
locales, especialmente por una respuesta excesivamente lenta de las instancias
municipales para responder a las acciones y propuestas locales, y por un proceso de
permanente debilitamiento de las organizaciones locales en el contexto peri-urbano,
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que limitan su capacidad de acción frente al municipio. Frente a esta realidad
institucional, es evidente la necesidad de apoyo externo para la construcción y
gestión de estos espacios de acercamiento y construcción de consensos entre
diferentes grupos de interés, y, con ello, también surge la necesidad de buscar
respuestas para mejorar las capacidades institucionales locales para que éstas puedan
iniciar estos procesos o darles continuidad.

La experiencia mostró que, a pesar de la debilidad y limitaciones que enfrentan las
instituciones locales para abordar el problema específico de la interferencia urbana a
la red de canales, y en general para manejar los impactos negativos de la
urbanización, fue posible construir consensos locales y motivar acciones colectivas
en dirección de prevenir y resolver problemas de interés común. La metodología de
trabajo, basada en un proceso multi-actor y en el uso de herramientas participativas,
como el juego de roles, muestra tener un importante potencial para su aplicación en
otros sitios, particularmente en contextos peri-urbanos, debido a que permite una
buena aproximación a la realidad y a los grupos de interés, y demuestra ser efectiva
para ayudar en la construcción y facilitación de un proceso de concertación a nivel
local, alrededor de problemas vinculados al manejo y uso de recursos de acceso
compartido.
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