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Nombre de la experiencia

Resiliencia del Pueblo Uro Chipaya

Institución/organización que la presenta

GVC‐CEBEM y el Municipio de Santa Ana de Chipaya

Información del contacto

Alberto Schiappapietra

Representante de la institución

Alberto Schiappapietra, Representante del Grupo Voluntario Civil en Bolivia

Responsable de la ficha de presentación

Alberto Schiappapietra <gvc.bolivia@gvc‐italia.org>

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural, Ambiental e infraestructura, Político‐institucional

Territorio de la experiencia

Municipio de Chipaya, Provincia Sabaya, Departamento de Oruro, Bolivia

Liderazgos y actores involucrados

Municipio, Autoridades Originarias de los 4 ayllus: Manasaya, Aransaya, Wistruyani y Ayparavi.
http://chipaya.org/

Breve descripción de la experiencia

El objetivo del proyecto, que tiene una proyección de tres años y un antecedente de dos años
anteriores, es trabajar el tema de la resiliencia a raíz de los riesgos de inundación y sequía que
azotan el delta del Rio Lauca y el Barras donde se asienta milenariamente el pueblo de Chipaya. En
ese territorio, hostil para la población y la agricultura, se pretende fortalecer a las comunidades en
sus sistemas de defensa frente a los riesgos, en la diversificación de sus productivos e impulsar el
turismo comunitario. Todo ello en un dialogo de saberes entre sus conocimientos ancestrales y los
modernos conocimientos de experto en dichos temas: dialogo de saberes sobre cómo su forma de
vida, su gobierno y su estructura económica, social y cultural responden a la organización
indígena.
http://chipaya.org/?page_id=24
La constitución de tres comunidades de prácticas (riesgos, sistemas productivos y cultura/turismo)
tiene como propósito generar las mejores condiciones para el dialogo de saberes. Integran estas
comunidades las autoridades y responsables comunales en estos temas, el Municipio, los técnicos
del equipo del Proyecto y representantes de la Gobernación y del Gobierno central así como
colaboradores de la Universidad Técnica de Oruro.
Otro objetivo importante del Proyecto es la socialización de la experiencia en varios niveles:
internamente entre la CdP y los componentes de las comunidades originarias, entre las tres
comunidades de prácticas entre sí y con municipios y proyectos de fuera del Municipio de Chipaya.
Socializar el cómo utilizar de forma innovadora las potencialidades de la didáctica de la pedagogía
acción, aprendizaje y difusión enseñanza.

http://chipaya.org/?page_id=24

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

La experiencia ha mejorado sustantivamente los sistemas de protección de riesgos y avanzado en
los sistemas de manejo del territorio y sus flujos de agua en beneficio de la agricultura (quinua,
cañawa, amaranto, y papa, han mejorado los pastos naturales, han introducido algunos productos
nuevos, y finalmente están organizándose para administrar el turismo comunitario, en temas
étnico culturales. http://chipaya.org/?page_id=75

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Las principales restricciones provienen del clima, extremadamente adverso por las bajas
temperaturas nocturnas y altas durante el día. El terreno es muy salitroso, hay escasez de agua
que llega temporalmente con las inundaciones periódicas. Poca diversificación agrícola y
ganadera.
La migración como forma de complementariedad de la economía y de la sobrevivencia social y
cultural, Tradicionalmente esos territorios eran ocupados por este pueblo y hoy contienen
aproximadamente la mitad de la población Uru Chipaya. Las migraciones sin embargo reducen
sustantivamente la disponibilidad de fuerza de trabajo, especialmente la población más joven para
los trabajos comunitarios.
El acceso a la tierra es comunitario, la misma que se redistribuye cada año a través de los ritos
establecidos de forma ancestral. http://chipaya.org/?p=821

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

El proyecto ha dado una importancia muy alta a la difusión de la experiencia, no solo en términos
generales del proyecto sino en la información cotidiana de las actividades. Para ello se ha
desarrollado e implementado una P. Web chipaya.org que informa con la frecuencia de la
realización de las actividades y reproduce su información vía las redes como Facebook y boletines
de CEBEM.
La P. Web ha recibido ya más de 6.000 visitas y coordina con otras páginas similares de Bolivia y
fuera. Se cuenta con una radio que está siendo conectada a internet, con el objetivo de que los
chipayas que habitan en Chile se mantengan informados. http://chipaya.org/

Transferencia de conocimientos

La transferencia de conocimiento se produce en varios niveles: comunidades con Universidad de
Oruro; Gobernación de Oruro; Gobierno Nacional; comunidades y municipios amigos. Comunidad
de turismo y emprendimientos de turismo vecinas así como la red Tusoco (Turismo
sociocomunitario).
http://chipaya.org/?p=826
http://chipaya.org/?p=816

