
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Departamento Tarija, Bolivia 

Organización  
y diversificación 
productiva  
en comunidades 
weenhayek 
Ante la dramática escases ictícola en la cuenca del río Pilcomayo 

provocada por el cambio climático, entre otros factores, las 

comunidades weenhayek de Villamontes introdujeron huertos 

hortícolas en superficies con limitadas aptitudes para la 

producción, insuficiente acceso al agua y temperaturas estivales 

extremas. La experiencia, protagonizada por mujeres, jóvenes y 

niños indígenas que asumieron la implementación de las 

huertas familiares próximas a sus hogares, incrementó la 

seguridad alimentaria y promovió la recuperación de prácticas 

agroecológicas tradicionales que diversificaron la oferta y 

ayudaron a superar la crisis.  

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Comunidad Weenhayek de Lapachal 

Organización de Capitanías Weenhayek 

de Tarija (Orcaweta) 

Centro de Estudios Regionales para el 

Desarrollo de Tarija (CERDET) 

LUGAR 

Municipio de Villamontes, Provincia Gran 

Chaco, Departamento Tarija, Bolivia 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2010-presente 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades indígenas, campesinos y 

criollos, organizaciones técnicas, centros 

de investigación y universidades 

PALABRAS CLAVE 

Cambio climático, agricultura familiar, 

seguridad alimentaria, asesoramiento 

técnico, equidad de género 



 

Descripción del caso 
Contexto 

Con una superficie aproximada de 290.000 km2 y una población cercana al millón y 

medio de habitantes, la cuenca del río Pilcomayo ocupa una vasta superficie compartida 

entre Argentina, Bolivia y Paraguay. El río recorre más de 1000 km, desde los 5500 mts 

sobre el nivel del mar en sus nacientes bolivianas, hasta los 250 mts en territorio 

argentino. Considerado uno de los cauces con mayor capacidad de transporte de 

sedimentos en el mundo, a partir de la ciudad de Villamontes entra en la planicie del 

Chaco para conformar un mega-abanico fluvial que se extiende hasta el río Paraguay. 

Su variabilidad climática y geomorfológica dan lugar a un gran número de paisajes y 

hábitats, con más de veinte pueblos indígenas que fueron moldeando sus prácticas 

culturales en función de las circunstancias históricas y el medioambiente. La historia del 

río Pilcomayo y las poblaciones indígenas chaqueñas suma al menos 3000 años. En 

Paraguay, los pueblos indígenas con mayor población son Nivaclé y Enlhet; seis pueblos 

habitan la parte argentina, entre los cuales se destacan los Toba y Wichi; y tres pueblos 

principales en Bolivia: Guaraní, Tapiete y Weenhayek. El 60% de la población de la 

cuenca percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 30% se encuentra por 

debajo de la línea de pobreza extrema de sus respectivos países. 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas 

Compromiso 5 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a sus tierras y 

territorios 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 

 

 

  



En los últimos años, la cuenca del Pilcomayo ha experimentado diversos procesos que 

ponen en riesgo su sostenibilidad ambiental. La abrupta caída de los volúmenes de 

pesca durante la gestión 2010 forzó a más de 1800 familias weenhayek a buscar medios 

alternativos de supervivencia y generación de ingresos. Las estrategias incluyeron la 

migración y la búsqueda de empleos temporarios, las pugnas dirigenciales por acceder 

a fondos de empresas petroleras y la intención de recuperar sus prácticas agrícolas 

tradicionales.  

Solución 

El Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET) se propuso responder al estado de 

emergencia generado por la crisis y trabajó proporcionando semillas y asistencia técnica 

a 272 familias weenhayek (más del 30%). Como parte de la respuesta ante la crítica 

situación ambiental, entre noviembre de 2010 y agosto de 2011 CERDET contribuyó a 

establecer, en colaboración con la Agencia de Cooperación Italiana (COOPI), ocho 

huertos familiares a modo de prueba.  

Las prácticas piloto de huertos hortícolas resultaron muy exitosas en áreas 

consideradas casi desérticas, y confirmaron el interés de las familias indígenas por 

replicar las experiencias y recibir más capacitaciones. Esto motivó continuar apoyando a 

las comunidades en su lucha por adaptarse a la nueva realidad y mitigar a las 

consecuencias del problema. 

Se implementaron huertos familiares de 10x15 o 10x20, dependiendo del espacio 

disponible por cada familia. La metodología de trabajo se centró en “aprender 

haciendo”, aplicando diferentes maneras de sembrar de acuerdo a cada tipo de 

hortaliza, y en algunos casos incluso yuca, cítricos y papayas. La integración de las 

mujeres fue fundamental para el éxito de la actividad.  

Actividades 

La experiencia piloto de producción de vegetales y hortalizas impulsada por CERDET en 

dos comunidades weenhayek incluyó: 

 Aplicación de la metodología aprender haciendo para el desarrollo de la actividad, en 

la cual el técnico enseña el proceso productivo de los cultivos implantados en la 

huerta de manera práctica, con réplicas de lo aprendido en las demás familias con 

la supervisión del asesor 

 Rescate e intercambio de conocimientos y experiencias con los productores y 

familias weenhayek, ya que la agricultura es una actividad desarrollada muchos años 

atrás, con producción propia de maíz, zapallo anco y sandías basada en semillas 

tradicionales 

 Participación de hombres, mujeres y niños 

 Intercambio de experiencias entre productores weenhayek con organizaciones 

indígenas especializadas en la agricultura a nivel local e internacional. 

  



Se trabajó a partir de un enfoque participativo, con énfasis principalmente en las 

mujeres, las responsables directas de las huertas, recurriendo a talleres con 

metodología gráfica para el mejor entendimiento de los participantes. Las huertas 

familiares incorporaron los siguientes elementos: 

Nuevas prácticas 

El proyecto introdujo nuevas destrezas agroecológicas para contribuir al aumento de la 

producción de alimentos y su diversificación, así como infraestructura para el uso y 

almacenamiento de agua para la agricultura. Esto incluye el acompañamiento técnico y 

la construcción de capacidades comunitarias para gestionar su agricultura con eficacia. 

 

Capacitación de promotores 

Durante el desarrollo de estas nuevas prácticas agroecológicas, se fortalecieron las 

capacidades de los representantes de la comunidad. La actividad estuvo principalmente 

centrada en las mujeres weenhayek, porque juegan un rol clave en la provisión de 

alimentos para sus familias, mientras que los hombres generalmente se ven forzados a 

migrar en búsqueda de puestos de trabajo temporarios. 

 

Oportunidades de intercambio 

Las mujeres visitaron experiencias similares en otras zonas y países, en condiciones 

tanto parecidas como diferentes a las suyas. Así aprendieron de primera mano las 

nuevas tecnologías adoptadas en las comunidades de mujeres guaraníes de la región 

del Chaco trinacional, donde ya manejan sus propias huertas. 

El intercambio con las mujeres de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu en el 

municipio de O’connor, Entre Ríos, y con comunidades indígenas del Paraguay, se refleja 

en la experiencia actual desarrollada en las huertas. Las mujeres de la comunidad de 

Lapachal jugaron un rol importante, desde la preparación de la tierra hasta la obtención 

de las hortalizas. Las responsabilidades fueron divididas entre los hombres (posteado y 

alambrado) y las tareas del ciclo productivo, realizadas mayormente por las mujeres. 

 

Capacitación de promotores en agricultura comunitaria 

Para el proceso de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades de los productores, se 

aplicó la metodología de aprender haciendo, que consiste básicamente en apoyar las 

actividades de siembra, almacigado, trasplantes y labores culturales realizadas por ellos 

mismos en la huerta. Fue importante implementar esta técnica, ya que permitió que los 

productores y productoras vayan demostrando sus destrezas. El rescate de la sabiduría 

propia de la cultura indígena basada en la agricultura tradicional fue significativo. La 

variabilidad del clima de los últimos años y la falta de pescado en la cuenca del 

Pilcomayo determinaron la toma de algunas decisiones comunitarias en favor de 

desarrollar esta iniciativa. El reto es continuar el trabajo, por ejemplo, sumando el apoyo 

de un profesional nutricionista.  

  



Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

Esta experiencia permitió establecer y reafirmar la relación del pueblo Weenhayek con 

su territorio, mediante el uso y aprovechamiento de la tierra que les pertenece, como 

estrategia de gestión territorial efectiva, con el objetivo de ratificar la consolidación de 

las 195.000 hectáreas del Chaco tarijeño reconocidas a las comunidades. 

 

Cambios 
Situación inicial 

La disminución de la pesca en el río Pilcomayo desde la gestión 2010 obligó a más de 

1800 familias a buscar otras estrategias de supervivencia y generación de ingresos. La 

conclusión de la época de pesca es vivida por el pueblo Weenhayek como un momento 

de riesgo, pues comienza el periodo de escases. Entre enero y marzo, el deterioro de las 

pozas condiciona seriamente la disponibilidad de pescado. 

Los principales problemas de la cuenca del río Pilcomayo identificados por los 

weenhayek son los impactos ambientales de la minería en la cuenca alta y la actividad 

petrolera en la cuenca media, contaminación urbana de los afluentes del río, extracción 

de áridos sin control, erosión de los suelos y débil gobernabilidad. A estas dificultades se 

suman los intereses políticos empresariales, fallas graves en las obras de infraestructura 

y por parte de los mecanismos gubernamentales de control, limitada participación en la 

toma de decisiones, falta de entendimiento de los conceptos y visiones locales, con 

insuficiente integración física de los actores locales.
1
  

Logros 

En la comunidad Lapachal se implementaron cinco huertos familiares con dimensiones 

de 10 x 10 metros, que benefician en la actualidad a catorce familias. Los 

complementaron una almaciguera y un tanque de plástico (tinaco). En la comunidad de 

Resistencia se implementó un huerto con dimensiones de 10 x 15 metros para una 

familia, beneficiando indirectamente a cuatro jefes de hogar. Con similares 

características, se implementó un huerto para una familia liderada por una madre 

soltera, con una superficie de 10 x 20 metros. 

La experiencia en estas unidades productivas se basa en el cultivo de remolacha, acelga, 

rabanitos, repollos, cebollines, cebolla, zapallitos, zanahoria, papa y yuca, 

complementados con plantas frutales en etapa de desarrollo como papaya, naranja y 

limón, trasplantados de acuerdo a la superficie disponible. Se trabajó la preparación de 

platabandas con doble excavación, con el objetivo de aumentar la fertilidad de la tierra y 

la retención de humedad.  

                                                        
1 Presentación de la Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (ORCAWETA) ante la XLV Reunión 

Ordinaria del Consejo de Delegados de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río 

Pilcomayo en 2012. 



Durante la ejecución del programa, se generaron 16 fuentes de trabajo en Tulumba, 

donde las oportunidades laborales son muy escasas. Las cisternas se construyeron 

enteramente con materiales adquiridos en comercios locales, dinamizando así la 

economía local.  

Evidencia 

Declaración de Situación de Emergencia en los Municipios de Villamontes y Yacuiba de 

la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, debido a los efectos adversos de la 

baja de los niveles del caudal de agua y exceso de sedimentación en la cuenca del Río 

Pilcomayo, provocadas por la reciente sequía, en el marco de la Ley N° 2140 para la 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. 8 de junio, 2011 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/139256 

 

La Razón Digital (2011). Declaran zona de desastre a Tarija por situación del Pilcomayo. 8 

de junio. http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Declaran-desastre-Tarija-

situacion-Pilcomayo_0_1409259086.html 

 

Montaño, D. (2015). El pueblo Weenhayek aprende a cultivar para sobrevivir. El País, 16 de 

marzo. http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-

26/cultura/item/163273-el-pueblo-weenhayek-aprende-a-cultivar-para-sobrevivir 

 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

El total involucramiento de cada familia en el proceso, particularmente de las mujeres, 

contribuyó a generar una actividad económica alternativa a la elaboración de artesanías. 

El aprendizaje incorporado para la producción, bajo la modalidad de aprender 

haciendo, contribuyó a la seguridad alimentaria de las familias mediante la 

complementación de su dieta con el consumo de hortalizas frescas libres de químicos.  

Lecciones para los responsables políticos  

Los pueblos Weenhayek nunca tuvieron el poder suficiente como para hacer oír sus 

reclamos. Fue necesario llegar a extremos dramáticos como la virtual extinción de la 

diversidad piscícola en el Pilcomayo y su declaración como “zona de desastre nacional y 

emergencia” por un decreto supremo del gobierno de Bolivia en 2011, para que 

finalmente sean escuchados. 

La naturaleza propia de las cuencas hídricas hace que lo que sucede en un lugar influya 

en otros. Por eso es necesario que comunidades, provincias y países trabajen juntos, 

conscientes de que integran un mismo sistema hídrico.  

  

“Los antiguos sabían 

que el río no era una 

realidad estática y 

permanente. Se 

movían con él; lo 

buscaban cuando se 

retiraba; avanzaban 

sobre lugares más 

altos cuando llegaban 

las crecientes. Su 

comportamiento 

estructuraba las 

relaciones con el 

territorio. De hecho, 

los pueblos se 

reconocían como “la 

gente del río”, 

distinguiéndose 

claramente de la 

“gente del monte” o 

"del campo”, y 

demostrando en esta 

distinción su 

conocimiento 

profundo de la 

relación pueblo-río" 

 

Presentación de 

ORCAWETA ante la XLV 

Reunión Ordinaria del 

Consejo de Delegados 

de la Comisión 

Trinacional para el 

Desarrollo de la 

Cuenca del Río 

Pilcomayo 2012 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/139256
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Declaran-desastre-Tarija-situacion-Pilcomayo_0_1409259086.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Declaran-desastre-Tarija-situacion-Pilcomayo_0_1409259086.html
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cultura/item/163273-el-pueblo-weenhayek-aprende-a-cultivar-para-sobrevivir
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cultura/item/163273-el-pueblo-weenhayek-aprende-a-cultivar-para-sobrevivir


El Pilcomayo es uno de los ríos que más sedimentos transporta en el mundo. No es un 

record para enorgullecerse, ya que ocasiona muchos problemas, como la erosión en la 

parte alta de la cuenca, en Bolivia, y la sedimentación en la parte baja de la cuenca, 

compartida por Argentina y Paraguay. Los sedimentos arrastrados por el río provocan 

grandes perjuicios, como el taponamiento del cauce y la generación de inundaciones.  

Desafíos 

Mientras la necesidad de ampliar la extensión de las huertas existentes y la demanda de 

nuevas huertas para todas las familias interesadas sigue en aumento, el agua para riego 

es limitada. 

Hace falta un mayor involucramiento y compromiso por parte de las autoridades 

públicas, para ampliar y complementar estas acciones, dotando a las comunidades de 

elementos esenciales para esta práctica como el acceso al agua segura y el 

asesoramiento técnico permanente.  

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 

Aliaga, R. (2012). El Gobierno y el pueblo Weenhayek firman un convenio para promover el 

desarrollo de la cuenca del Pilcomayo. La Razón, 30 de marzo http://www.la-

razon.com/index.php?_url=/nacional/Gobierno-Wenayec-promover-desarrollo-

Pilcomayo_0_1586841370.html 

Plataforma de Semiáridos de América Latina (2015). Conocimientos y prácticas de gestión 

territorial. ILC, Procasur y Fundapaz 

http://americalatina.procasur.org/images/2015/noticias/Sistematizacion__Semiaridos._Bo

livia_1.pdf 

Presentación de la Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (ORCAWETA) ante la 

XLV Reunión Ordinaria del Consejo de Delegados de la Comisión Trinacional para el 

Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, celebrada en la ciudad de La Paz, Estado 

Plurinacional de Bolivia, en abril de 2012 

http://www.pilcomayo.net/media/uploads/publicaciones/archivo_1484781493.pdf 

Somos Pilcomayo (2008). Revista del Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la 

Cuenca del Río Pilcomayo 

http://www.pilcomayo.net/media/uploads/publicaciones/archivo_1484781801.pdf 

Foto, video 

Página web de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río 

Pilcomayo: http://www.pilcomayo.net  

  

“Desde abril hasta 

septiembre tenemos 

un trabajo que es la 

pesca. Pero estos años 

hay poco pescado y 

casi no tenemos 

trabajo. Así ya 

llevamos cuatro años... 

Desde 2011 viene 

CERDET, que nos ha 

dado apoyo con las 

huertas... Ahora vamos 

a tener agua. La pesca 

cada año es más 

pobre. Antes, en 24 

horas, sacábamos 

8000, 7000, 5000 

pescados; ahora solo 

200 o 500, como 

máximo. Lo hacemos 

por turnos. Sacamos 

sábalo, surubí, dorado. 

Las mujeres se 

dedican a hacer 

huerta, lechuga, 

tomate. Queremos 

hacer un potrero 

grande. Elegimos esta 

tierra porque 

queremos poderla 

trabajar con 

maquinarias... 

queremos hacer un 

trabajo grande de 

siembra” 

Samuel Torrez, capitán 

de la Comunidad 

Weenhayek de 

Lapachal 

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Gobierno-Wenayec-promover-desarrollo-Pilcomayo_0_1586841370.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Gobierno-Wenayec-promover-desarrollo-Pilcomayo_0_1586841370.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Gobierno-Wenayec-promover-desarrollo-Pilcomayo_0_1586841370.html
http://americalatina.procasur.org/images/2015/noticias/Sistematizacion__Semiaridos._Bolivia_1.pdf
http://americalatina.procasur.org/images/2015/noticias/Sistematizacion__Semiaridos._Bolivia_1.pdf
http://www.pilcomayo.net/media/uploads/publicaciones/archivo_1484781493.pdf
http://www.pilcomayo.net/media/uploads/publicaciones/archivo_1484781801.pdf
http://www.pilcomayo.net/


Datos de contacto 

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET) 

Calle Suipacha 290 Esquina Alejandro del Carpio, Tarija, Bolivia  

Teléfonos: (591) 466 35471 - (591) 46112239 

Correo electrónico: cerdet@cerdet.org.bo  

Página Web: http//www.cerdet.org.bo  

 

  

 

 

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, 

traducido y distribuido a condición de que la atribución se dé a la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, los autores del 

artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, este 

trabajo no se usará con fines comerciales. Para más información envíe 

un correo electrónico a: info@landcoalition.org  

Referencia del estudio de caso: Espíndola Mogro, N. y Borda, M. (2017) 

Organización y diversificación productiva en comunidades weenhayek. 

Caso de estudio de la Base de Datos de Buenas Prácticas. Roma: ILC. 

Autores: Neyver Espíndola Mogro y Milton Borda (CERDET). Última 

actualización: agosto de 2017. Impreso en papel reciclado/FSC. 

ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 206 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 
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