
 

Prospectiva en la construcción de líneas estratégicas: 
Desarrollo Territorial Rural con Equidad en el municipio de Anzaldo 

 
CIUDADANÍA presenta en esta ocasión resultados obtenidos del municipio de 

Anzaldo sobre el análisis prospectivo para la construcción de líneas de acción estratégicas 
en el marco del proyecto: “Desarrollo económico local con equidad. Actores y estrategias 
territoriales en la gestión del desarrollo regional”. La información fue obtenida con 
talleres participativos realizados durante enero y febrero de 2018, con dirigentes de 
centrales y de subcentrales campesinas, líderes de asociaciones de productores, autoridades 
municipales y técnicos institucionales en el municipio.  

 El propósito es construir escenarios posibles para establecer líneas estratégicas a 
mediano plazo, bajo el enfoque de desarrollo territorial rural (DTR), con el objetivo de 
mejorar los ingresos y las condiciones de vida de agricultores familiares en municipios de 
la región de Valle Alto del departamento de Cochabamba, promoviendo iniciativas 
económicas solidarias con equidad de género. 

CIUDADANÍA toma la prospectiva como una metodología de trabajo estratégico 
para el DTR porque brinda una visión sistémica de futuro que reduce la incertidumbre 
mediante el análisis de variables estructurales del contexto social y económico de los 
territorios, la dinámica y los lazos existentes entre los actores clave que actúan en estos, y 
de los objetivos que se persiguen a nivel local en torno al desarrollo social y productivo. 

Las herramientas metodológicas de análisis prospectivo que se aplicaron fueron 
Matriz de Impactos Cruzados Estructurales (MICMAC), Matriz de Impactos Cruzados de 
Actores y Objetivos (MACTOR) y Sistemas Matriciales de Probabilidades de Ocurrencia 
de Escenarios (SMIC-PROB). Estas herramientas refieren a la generación de matrices de 
impacto directo e indirecto con valoraciones cuantitativas (de los participantes de los 
talleres o informantes clave) entre las variables estructurales/contexto, la dinámica y redes 
de actores, los objetivos de desarrollo local y los posibles escenarios a mediano plazo.  

Este proceso se llevó a cabo sistemáticamente en dos etapas para llegar a un análisis 
y resultados consistentes. La primera etapa consistió en un juego matricial donde cada 
informante clave calificó los grados de causalidad entre variables estructurales del contexto 
municipal, además de valorar la interacción entre actores locales y su dinámica en relación 
con los objetivos de desarrollo local.  La segunda en una relación de influencias entre 
posibles eventos futuros a mediano plazo (hipótesis de trabajo) en razón a las condiciones 
estructurales y los objetivos de desarrollo local del contexto.  



 

Por lo tanto, se presenta en los siguientes acápites los resultados más relevantes de 
este proceso metodológico y analítico denominado prospectiva que permitió la definición 
de líneas estratégicas del proyecto DTR con enfoque de género para el municipio de 
Anzaldo. 

1. Análisis estructural del contexto municipal de Anzaldo (MICMAC) 

Se entiende el Desarrollo Territorial Rural (DTR) como un proceso integral de 
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuya finalidad 
principal es reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de las personas y 
garantizar seguridad alimentaria en las áreas rurales1.  Partimos de un enfoque de DTR 
conformado por 4 esferas de desarrollo articuladas: El desarrollo institucional y político, el 
desarrollo económico, el desarrollo humano y social y el desarrollo sostenible.  Por lo tanto, 
a partir de esta conceptualización se definió una serie de diez variables consideradas 
estructurales para comprender la dinámica municipal bajo el lente del DTR. El siguiente 
cuadro muestra y describe estas diez variables que se analizaron junto a los informantes 
clave en el taller prospectivo. 

Cuadro 1 
Lista de variables estructurales del Municipio de Anzaldo 

N° 
N O M B R E  D E  L A  

V A R I A B L E  
ET I Q U E T A D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  V A R I A B L E  

1 Degradación de suelos DSuelos Grados de degradación de los suelos 

2 
Fortalecimiento de 

capacidades 
ForCap 

Fortalecimiento de capacidades 
productivas 

3 Ingresos Familiares YFamiliare 
Ingresos de todos los miembros de la 
familia 

4 Infraestructura Productiva Infraestru 
Características de la infraestructura vial y 
establecimientos de almacenamientos de 
producción agrícola y de transformación 

5 Políticas Municipales PolMun 
Incidencia de políticas municipales 
 

6 Migración Migracion Condición de migración municipal 

7 Desigualdad de genero Desgenero 
Sumatoria de brechas de analfabetismo y 
participación laboral 

8 Producción Agropecuaria ProdAgro 
Participación laboral en la actividad 
agropecuaria 

9 
Trabajo compartido en el 

hogar 
TrabCompar 

Horas estipuladas  en los talleres 
participativos 

                                                 
1 Albuquerque, F. (2006). Desarrollo territorial rural. Una visión integrada para el desarrollo sustentable. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IEG Madrid. 



 

N° 
N O M B R E  D E  L A  

V A R I A B L E  
ET I Q U E T A D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  V A R I A B L E  

10 
Mercados y espacios de 
comercialización de la 

producción 
MerCom 

Principales destinos de la producción 
agrícola municipal 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018) 
 

En el gráfico 1 se evidencia el diagrama de dispersión de influencia y dependencia 
de las variables analizadas con los informantes clave en los talleres participativos. A nivel 
general, y desde las valoraciones de los participantes de los talleres, se destacaron cuatro 
aspectos según el posicionamiento en las que se encuentran las variables en cada uno de los 
cuadrantes:  

1) La Migración (Migración), la Producción Agrícola Familiar (ProdAgro), y los 
Ingresos Familiares (YFamiliare) son variables determinantes para el sistema, es decir son 
aquellas variables que son altamente influyentes y dependientes de las demás variables. Se 
pueden considerar que las variables estratégicas u objetivo de incidencia, dada su alta 
volatilidad e influencia sobre la dinámica municipal, deben ser objetivo de acción para 
poder incidir a nivel local.  

 2) Las variables consideradas autónomas, que no tienen influencia ni dependencia 
sobre la dinámica de las demás variables, son las relacionadas al tema género; Desigualdad 
de Género (Desgenero) y Corresponsabilidad en el Hogar (TrabComp). Esto nos muestra 
que la temática de género como condición de desarrollo social se encuentra fuera del 
imaginario de los actores y de la lógica de desarrollo local.   

 3) Las variables dependientes o resultado de la dinámica del sistema son la 
Degradación de los Suelos (DSuelos) y el Fortalecimiento de Capacidades Productivas 
(ForCap).  Ellas son sensibles a las acciones que se pueden tomar sobre el contexto, 
interactuando indirectamente con las demás variables.  

 4) No existe variables motrices o influyentes en el contexto local. Es así que no 
existe un factor desde el punto de vista de los participantes de los talleres que influya en el 
contexto de manera autónoma.  

 

 

 



 

 

Gráfico 1  
Gráfico influencia-dependencia de variables estructurales del Municipio de Anzaldo 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018)  
 

Por su parte, el gráfico 2 muestra las direcciones de causalidad de las variables 
analizadas, es decir la dinámica del sistema que configura el contexto del municipio de 
Anzaldo según sus direcciones de causa-efecto. Las relaciones e interacción más fuertes 
(líneas rojas) se establecen por las variables determinantes como la Migración, la 
Producción Agropecuaria e Ingresos Familiares. 

Como se evidencia, éstas determinan el sistema ya que se encuentran en una 
posición de multi-causalidad con las demás variables (cambie la redacción). Cabe destacar 
que la variable dependiente Degradación de los Suelos juega un rol importante dentro de 
esta dinámica, ya que se encuentra altamente relacionada con la Migración y Producción 
Agropecuaria. Esto muestra que su influencia tiene un efecto estructural sobre la dinámica 
demográfica y productiva del municipio.  Las variables autónomas la Desigualdad de 
Género y Trabajo Compartido en el Hogar se encuentran aisladas del sistema, tomando un 
vínculo débil con la producción agropecuaria.   



 

 
 

Gráfico 2 
Relación de influencia-dependencia de variables estructurales del Municipio  

 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018) 

 
Los resultados obtenidos con el análisis MICMAC muestran que la Producción 

Agropecuaria, la Migración, los Ingresos Familiares y, en cierta medida, las Políticas 
Municipales constituyen variables palanca para la dinámica del contexto local. Se traducen 
así, en factores de incidencia y dependencia que posibilitan acciones importantes en el 
proceso de desarrollo del municipio, por lo que se manifestarían como estratégicas para las 
acciones emprendidas con el proyecto DTR. Es importante señalar que para los actores que 
trabajan en el municipio de Anzaldo, la equidad de género no representa un factor de 
desarrollo social importante en el territorio. Ello implica concentrar esfuerzo para la 
sensibilización de la población, autoridades y dirigentes sobre las problemáticas resultantes 



 

de la desigualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres, y la 
importancia de equidad de género para el desarrollo social y productivo del municipio.     

 
2. Análisis de actores clave en el contexto municipal de Anzaldo (MACTOR) 

 
Los resultados de Anzaldo se encuentran estructuralmente determinados por la 

migración, las políticas municipales, los ingresos familiares de los pequeños productores y 
la producción agropecuaria de tipo familiar. Sobre estas condiciones estructurales se 
identificaron los actores institucionales considerados clave en el marco del desarrollo 
económico local. El siguiente cuadro hace referencia a estos actores. 

Cuadro 2 
 Lista de actores institucionales estratégicos del municipio de Anzaldo 

N°  AC T O R  C LA V E  E T I Q U E T A D E S C R I P C I Ó N 
1 Gobierno Autónomo 

Municipal de Anzaldo 
GAMA Gobierno Autónomo Municipal 

de Anzaldo 
2 Centro de 

Investigación para el 
Campesinado 

CIPCA Centro de Investigación para el 
Campesinado 

3 Central Campesina de 
Hombres y Mujeres 

CenCamp Central Campesina de Hombres y 
Mujeres 

4 Gobierno Autónomo 
Departamental de 
Cochabamba 

GobDepCo Gobernación 

5 Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras 

MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras 

6 Fundación PROINPA PROINPA Promoción e Innovación para la 
Producción Agrícola 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018) 
 
 

CIUDADANÍA parte de un marco referencial sobre los objetivos del DTR y del 
proyecto2, sobre el cual los informantes clave en los talleres discutieron, analizaron y 
validaron los siguientes objetivos:  

                                                 
2  El marco referencial parte de los siguientes objetivos: 
 Se han mejorado las condiciones de vida de los pequeños agricultores/as familiares con la implementación de políticas 
públicas para el DTR con los enfoques integrados de economía solidaria y de cuidados para la equidad de género. 
La acción está dirigida a contribuir al mejoramiento de la producción y el ingreso de unidades agrícolas familiares, a la 
disminución de las desigualdades y su visibilización, y al incremento de la inversión pública local y regional, privada y 
pública dirigida al desarrollo económico regional con equidad. 
   



 

 

 

Cuadro 3 
Lista de objetivos DTR del municipio de Anzaldo 

N° OB J E T I V O S ET I Q U E T A D E S C R I P C I Ó N  D E L  O B J E T I V O 
1 Incremento de  

ingresos 
familiares 

YFamiliare 
Incremento de los ingresos familiares de los pequeños productores 
agropecuarios 

2 Producción 
agrícola sana 

ProtecMA Aumento de la producción agrícola sana 

3 Equidad de 
género 

EquiGene 
Reducción de la diferencia de ingresos y horas de trabajo en el 
hogar entre hombres y mujeres 

4 Aumento en la 
producción 
agropecuaria 

AumProdFam 
Aumento y diversificación de la producción agrícola de tipo 
familiar 

5 
Desarrollo 
Institucional 

DesIns 
El gobierno autónomo municipal cuenta con políticas y 
presupuesto para el fomento a la pequeña producción agrícola 
familiar 

6 Garantizar 
Agua 

GaranAgua Garantizar agua para el incremento de la producción agrícola 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018)  
 

El grafico 3 muestra las interacciones de influencia y dependencia entre los actores 
institucionales. Ellos fueron identificados como estratégicos por los informantes clave 
durante los talleres. Estos actores, que pertenecen tanto al sector público como privado, se 
encuentran a nivel general con altos niveles de influencia, a excepción de PROINPA. Tanto 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la Central Campesina de hombres y mujeres, la 
Gobernación y CIPCA son influyentes sobre la dinámica de los actores y las redes que se 
mueven dentro el contexto local. Cabe mencionar que ellos, por su poca dependencia, 
actúan autónomamente; sin embargo, tienen alta influencia en los procesos de impulso y 
ejecución de proyectos de desarrollo, siendo así actores motrices del funcionamiento 
municipal.  

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo, si bien presenta altos 
grados de influencia sobre los actores, también depende de las acciones de los demás 
actores. Éste puede ser definido como un “actor objetivo” o “actor clave”, ya que por su 
alta dependencia es sensible a acciones de los demás actores del contexto y por su alto 
grado de influencia. Como ente de gobierno máximo a nivel local, incide también en los 
procesos socio-económicos del contexto. Dadas estas características este actor es 



 

considerado clave para emprender acciones de negociación, diálogo y ejecución de 
proyectos en el marco del DTR.    

 

Gráfico 3 
Relación de influencia-dependencia entre actores estratégicos del municipio de 

Anzaldo 

 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018)  
 

Si bien PROINPA es una institución considerada clave para los informantes. Es 
un actor institucional que, por su alta dependencia y sus bajos niveles de influencia, se 
encuentra sensible a los cambios coyunturales y las acciones de los actores sociales. 
Dadas estas características se define como un “actor resultado” de las decisiones 
tomadas con el proyecto, más que un aliado impulsor de iniciativas sociales y 
productivas.  



 

Gráfico 4 
Relación de fuerzas entre actores estratégicos del municipio de Anzaldo 

 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018)  
 

En términos de relación de fuerzas, es decir la capacidad de influencia que tienen 
los actores menos el grado de dependencia en promedio sobre las acciones de los demás 
actores, vemos que la Central Regional Campesina es la que se ubica con una mayor 
influencia, seguido del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Anzaldo.  Esta información es coherente con el Gráfico 3, considerando que 
son estos los actores que actúan con mayor incidencia sobre los procesos de toma de 
decisiones a nivel local.  

 Bajo todos los aspectos señalados anteriormente, se puede afirmar que la Central 
Regional Campesina, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Anzaldo se constituyen como actores estratégicos. Esto se debe a que 
presentan altos niveles de influencia e interacción con otros factores clave en la toma de 
decisiones. Ello corrobora un trabajo estratégico de alianza y negociación de acción 
conjuntas con estos actores para encarar estructuralmente procesos de DTR.  

 

 

 



 

 

3. Hipótesis y escenarios posibles (SMIC-PROB) 

Como última etapa del proceso de análisis prospectivo, mostramos la construcción 
de los posibles escenarios en base a situaciones futuras hipotéticas de mediano plazo 
vinculadas a los objetivos de desarrollo local discutidos con los participantes en los talleres. 
En el siguiente cuadro mostramos las hipótesis de trabajo con las correspondientes 
descripciones para la construcción de posibles escenarios.    

Cuadro 4 
Definición de hipótesis o posibles eventos futuros de mediano plazo para el municipio 

de Anzaldo 
N° HI P Ó T E S I S  ET I Q U E T A D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  HI P Ó T E S I S   
1 

Ingresos familiares YFamiliare 
Se incrementa los ingresos familiares de los pequeños 
productores en 7% 

2 Producción Sana ProdSana Aumenta en  3% la producción agrícola sana 
3 

Equidad de género EquiGene 
Las diferencias de ingresos económicos y horas de 
trabajo de cuidado se reduce en un 5% 

4 
Diversificación de la 
producción agrícola 

DivProdAgr 

Actualmente 80% de las familias producen con 
diversificación. Durante los próximos 5 años 90% de 
las familias contarán con una producción 
diversificada. 

5 Desarrollo 
Institucional  

DesInst 
Existe un incremento del 15% del presupuesto para el 
fomento a la producción  

6 
Garantizar Agua GAgua 

Se incrementa en 20% la cobertura del agua en las 
parcelas de producción agrícola 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018)  
 
 
 Como se observa, existen 6 hipótesis de trabajo que fueron reflexionados y 
discutidos con los participantes de los talleres con relación a los objetivos DTR 
establecidos. Cada una de las hipótesis constituye un evento posible a realizarse en un 
horizonte temporal de mediano plazo (5 años), suponiendo invariables las condiciones 
sociales y económicas actuales en Anzaldo. Se trata de indagar cada uno de estos eventos, 
obteniendo su probabilidad de ocurrencia de forma individual y combinada que configuran 
escenarios posibles de acción estratégica. 

Los resultados del análisis SMIC-PROB de forma individualizada (Gráfico V) para 
el municipio de Anzaldo evidencia que la hipótesis 1, 2, 4 y 6, tienen un ocurrencia igual y 
mayor del 50% a un mediano plazo, es decir: El incremento de los ingresos familiares de 
los pequeños productores en 7%, el aumento de la producción agrícola sana (orgánica) en 
un 3%, que el 90% de las familias cuenten con una producción diversificada y que se 



 

incremente la cobertura del agua en las parcelas de producción agrícola en un 20%; son 
eventos que tienen una probabilidad mayor e igual al 50% para que ocurran en el municipio 
en un plazo de 5 años, dadas las condiciones actuales. Por su parte, las demás hipótesis 
relacionadas a desarrollo institucional y a la equidad de género, se encuentran por debajo 
del 50% de probabilidad lo que quiere decir que son eventos con menor probabilidad de 
ocurrencia dadas las condiciones actuales. 

 

Gráfico 5 
Relación de fuerzas entre actores estratégicos del municipio de Anzaldo 

 

Fuente: Ciudadanía - Talleres con informantes clave; Anzaldo (2018)  
 

Vimos que existen eventos de forma individual con un alto porcentaje de 
ocurrencia, mismos que están relacionados a los ingresos familiares de los pequeños 
productores, a la diversificación productiva y sana y a la provisión del agua para la 
producción agrícola.  Ahora trataremos brevemente la configuración de los escenarios a 
partir de las hipótesis o eventos descritos. Cabe destacar, que un escenario es una 
combinación simultanea de hipótesis o eventos de ocurrencia, y estos se expresan a partir 
de combinaciones binarias de 1 a 0, donde: 1 se traduce en “muy probable que el evento 
ocurra” y 0 que “el evento no es probable que ocurra”.  Veamos el gráfico 6, en el que se 
expresa los escenarios y sus probabilidades de ocurrencia.   
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Gráfico 6 
Probabilidad de ocurrencias binarias de los escenarios posibles del municipio de 

Anzaldo 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Talleres participativos con informante clave del municipio de 
Anzaldo (2018). 

 

Existen dos escenarios posibles con mayor probabilidad de ocurrencia, 1) que 
todos los eventos o hipótesis ocurran con un 16,1% de probabilidad o 2) que no ocurra 
ningún evento con un 30% de probabilidad. Estos dos escenarios posibles dentro son 
omitidos dado que son posiciones extremas de ocurrencia y no ocurrencia en el contexto.  
Vemos también que los eventos (hipótesis, 1, 2, 4 y 6) asociados a los Ingresos Familiares 
de los Pequeños Productores, a la Diversificación Productiva y Sana y a la Provisión del 
Agua para la Producción Agrícola muestran escenarios donde uno o más de uno ellos 
(eventos) ocurren de forma combinada con una alta probabilidad relativa del 1 al 7%,   La 
evidencia empírica conduce a indagar sobre estos cuatro eventos que configuran escenarios 
en los que el proyecto puede actuar con menos niveles de incertidumbre y con mayores 
probabilidades de éxito en las acciones del DTR. 
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Si bien, la garantía del agua para la producción agrícola (en condiciones de 
variabilidad climática) constituye un recurso estratégico para el mejoramiento de la 
producción, la materialización de esta línea de acción excede el techo presupuestario 
establecido por el proyecto ya que implica estudios que requieren niveles técnicos 
asociados a estudios de pre-factibilidad y factibilidad. (Cambie la argumentación) 

En este sentido, en base a las reflexiones y el análisis de los resultados obtenidos 
en todo el proceso prospectivo, se concluye que dentro el marco general de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores y agricultoras familiares mediante el 
apoyo de la producción campesina de tipo agrícola, las líneas estratégicas del proyecto 
DTR para Anzaldo son: 1) el mejoramiento de la producción agrícola sana y diversificada, 
2) el aumento de los ingresos de pequeños productores familiares, y 3)  la disminución de 
las desigualdades de género en los municipios de intervención.  

Consideraciones finales 

La evidencia obtenida con el análisis estructural de variables de contexto 
(MICMAC) muestran que la Producción Agropecuaria, la Migración y los Ingresos 
Familiares representan variables determinantes en la dinámica municipal de Anzaldo y que, 
por tanto, deben ser tomadas en cuenta para emprender acciones estratégicas para el 
Desarrollo Territorial Rural.  

Es importante destacar que los actores locales no consideran la equidad de género 
como un factor relevante para el desarrollo del territorio. Este hallazgo trae como 
consecuencia, la necesidad de asumir el desafío de concentrar acciones de sensibilización y 
concientización sobre autoridades, dirigentes y la población en general sobre la importancia 
de la equidad de género para el impulso del desarrollo social y productivo del municipio. 

Por su parte, el análisis de actores y objetivos (MACTOR) revela que la Central 
Regional Campesina de Anzaldo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Anzaldo se constituyen como actores estratégicos para el proyecto 
DTR debido a que tienen importantes niveles de influencia con otros actores e incidir en los 
procesos de toma de decisiones locales. Este hallazgo, confirma que es indispensable 
efectuar un trabajo estratégico de alianza y negociación de acción conjunta con estos 
actores para encarar los procesos de DTR.  

En resumen, el resultado obtenido del análisis prospectivo fue la construcción de 
escenarios posibles que condujo a la definición de tres líneas estratégicas de acción dentro 
el municipio de Anzaldo: 1) el mejoramiento de la producción agrícola sana y diversificada, 
2) el aumento de los ingresos de pequeños productores familiares, y 3) la disminución de 



 

las desigualdades de género en los municipios de intervención. Estas son las directrices 
sobre las cuales las iniciativas productivas y de economía del cuidado deben emprenderse 
por los grupos de productores familiares en el proyecto DTR con equidad.     

 


