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Nombre de la experiencia

La Microcuenca Rio Acasio (Potosí, Bolivia) como instrumento de planificación territorial y uso,
manejo
y conservación de los Recursos Naturales

Institución/organización que la presenta

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí

Información del contacto

Telef.: 6227433

Representante de la institución

Ing. Edwin Ramiro Villarroel Alejandro

Responsable de la ficha de presentación

Edwin Ramiro Villarroel Alejandro; villarroel111@hotmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial; desarrollo humano local;alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productivo; socio‐cultural, Ambiental e Infraestructura

Territorio de la experiencia

Microcuenca del Rio Acasio en el Municipio de Acasio , Región Extremo Norte del departamento
de Potosí en Bolivia

Liderazgos y actores involucrados

Autoridades originarias de las comunidades de Totoroma, Pearani, Acurachi, Azanquiri, Caimán,
Chacatiani, Cotani Caine, Jupiri, Kasa mollevillque, Laguyo, Larancota, Piojera, Llallaguani, Piojera,
Piriquina, Qhara qhara, Tacóni Caine, Torno Kasa, Villa pa

Breve descripción de la experiencia

Las familias de la cuenca del Río Acasio, viven principalmente de la producción agrícola y pecuaria,
actividades que han desarrollado durante toda su vida sobre las bases del uso y aprovechamiento
de los recursos que les proporciona su territorio; sin embargo, con el transcurso de los años estos
recursos se han vuelto insuficientes por diferentes factores como ser la erosión de los suelos,
deforestación y baja fertilidad, repercutiendo en bajos volúmenes de producción, reducidos
ingresos económicos por la actividad agropecuaria, migración temporal y definitiva,
sobrepastoreo, expansión de la frontera agrícola y la presencia de plagas y enfermedades en los
cultivos, los que a su vez han derivado en otros problemas de orden socioeconómico como la
generación de conflictos sociales, la desnutrición de la población y el analfabetismo. Por los
aspectos mencionados, con el proyecto se propone ejecutar un conjunto de actividades que
contribuyan a fortalecer las bases productivas y organizativas de las familias campesinas de la
cuenca Acasio y consecuentemente mejorar sus niveles de seguridad alimentaria. El objetivo
general del proyecto es “Desarrollar la gestión integral de los recursos hídricos y suelos en la
cuenca del río Acasio a fin de desarrollar el potencial productivo en las 22 comunidades que la
integran” Los objetivos específicos son: Implementar la producción forestal en las comunidades de
la cuenca del río Acasio con el propósito de

proteger el recurso suelo, aumentar la biodiversidad, establecer a mediano y largo plazo el
aprovechamiento sostenible de madera con reposición inmediata, constituir un circuito
paisajístico entre las comunidades
Reducir los procesos erosivos y de degradación de los suelos a través de la implementación de
diferentes módulos que permitan el manejo y conservación del recurso Implementar la producción
frutícola (durazno, tuna, manzano) en las comunidades de la cuenca del río Acasio como una
alternativa que permita mejorar la nutrición alimentaria de las familias y la generación de ingresos
económicos a partir de la venta de excedentes Continuar con los procesos iniciados por diferentes
instituciones en el establecimiento de capacidades locales para el manejo sostenible de los
recursos naturales con enfoque de cuencas hidrográficas, de ésta manera establecer una
conciencia social sobre la importancia del manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Son 3 páginas
408 familias beneficiarias: Organizativo, capacitación,
conservación de suelos, fruticultura, forastación, prácticas agroecológicas.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Son 3 páginas
Migración temporal, sobrecarga de
trabajo, factores climáticos adversos, desembolsos inoportunos, minifundio, disponibilidad de
material local, incremento de los precios del mercado, debil organización sindical.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Si, a través de la publicación de la Memoria Final del Proyecto que fue distribuida en diferentes
eventos.

Transferencia de conocimientos

Si, a través del intercambio de experiencias.

