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Peces para la Vida es la primera plataforma dedicada al sector pesquero y piscícola en Bolivia. Provee información técnica y social,
genera espacios de intercambio, facilita el acceso a servicios financieros y apoya el fortalecimiento de los complejos productivos
de las pesquerías y de la piscicultura familiar y de pequeña escala en la Amazonía boliviana.
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•La plataforma del sector piscícola continúa

En su zona de intervención, a través del apoyo técnico
y organizacional, y facilitando el acceso a servicios
financieros, el Proyecto va solucionando las dificultades,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones y la seguridad alimentaria. El sector piscícola
se benefició de varias experiencias y capacitaciones y,
gracias a la contribución del Proyecto, el sector pesquero
del Norte Amazónico, en particular en las comunidades
indígenas, mejoró su capacidad de manejo de paiche.
La creación de las plataformas multi-actorales demostró
la eficiencia del diálogo para mejorar toda la cadena de
valor del pescado, con un involucramiento creciente de
los actores públicos.
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Peces para la Vida II
El Proyecto Peces para la Vida II tiene el objetivo de mejorar la
contribución del pescado a la seguridad alimentaria y a la reducción
de la pobreza, particularmente de mujeres, niñas, niños y familias
indígenas en la Amazonía boliviana.
Peces para la Vida II está ejecutado por seis instituciones de Bolivia y
de Canadá:
CEPAC, Centro de Promoción Agropecuaria Campesina (Bolivia)
FAUNAGUA, Instituto de Investigaciones Aplicadas de los Recursos del
Agua (Bolivia)
WFT, World Fisheries Trust (Canadá)
IMG, Ingeniería Marketing Gestión Consulting (Bolivia)
CIDRE, Institución Financiera de Desarrollo (Bolivia)
UVIC, University of Victoria (Canadá)
...en alianza con más de 20 actores e instituciones del sector pesquero
y piscícola.
Con el apoyo del Fondo Internacional de Canadá para la Investigación
en Seguridad Alimentaria (CIFSRF), programa del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), realizado con el respaldo
financiero del gobierno de Canadá a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD).
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Alcances del Proyecto
Peces para la Vida II llevó a cabo sus investigaciones con alrededor de 1 500 productores/as y pescadores/as, y
más de 1 000 actores de los sectores de la pesca y piscicultura en Bolivia. A través de varias intervenciones, tales
como capacitaciones, talleres, acceso técnico e intercambios, Peces para la Vida II cuenta con un total de 3 200
beneficiarios directos, con un promedio de 38 % de mujeres.
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(27)

Actores privados
(63)

Actores públicos
(103)

Académicos
(8)
Actores de la sociedad civil
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Contactos:
Rodrigo Daza, rodrigo.daza@pecesvida.org
Tiffanie Rainville, WFT, tiffanie@worldfish.org
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Piscicultura
Línea Base: la realidad del sector piscícola
El estudio de Línea Base en cinco municipios de intervención del Proyecto Peces para la Vida II
(Yapacaní, San Carlos, San Juan, Puerto Villarroel y Entre Ríos) permitió conocer la situación precisa
de la piscicultura y contar con información para definir estrategias para el desarrollo del sector y
su crecimiento sostenible. Los resultados muestran que las principales debilidades están ligadas al
capital humano (capacidades y conocimientos) y social (recursos sociales, redes, confianza, acceso
a instituciones).
Con el enfoque de “Medios de Vida del Hogar”, el estudio
documenta el estado actual de la piscicultura de pequeña escala
y proporciona datos para evaluar las necesidades y la capacidad
para el micro-financiamiento.
En la zona de estudio, 530 familias campesinas e indígenas
son piscicultoras y existe una cantidad significativa de familias
interesadas en iniciar esta actividad productiva. Sin embargo, la
productividad es baja. Por ejemplo en el Trópico de Cochabamba
es de 0,5 kg/m², cuando se estima que una productividad
rentable de pacú con buen manejo debería ser mayor a 0,8 kg/
m². Los principales problemas que reconocen los productores y
productoras entrevistados son las enfermedades (citado por el
29 % de las personas), la baja calidad del agua (22 %) y la mala
calidad de los alevines (18 %).

Enfoque Medios de Vida del Hogar
“La vida comprende las capacidades,
activos y actividades requeridas para
un medio de vida sostenible que
puede hacer frente y recuperarse
del estrés y choques, mantener o
aumentar sus capacidades y activos, y
ofrecer oportunidades de subsistencia
sostenible para la próxima generación”.
Livelihoods approaches compared,
DFID 1999.

Los resultados demuestran que la debilidad mayor en los hogares de piscicultores/as está relacionada en
especial con las competencias y mecanismos para garantizar una actividad productiva con aplicación de “buenas
prácticas piscícolas”. Otro aspecto que reduce la competitividad de la cadena tiene que ver con el capital social,
en especial el bajo nivel de gestión de las organizaciones de productores/as, y la poca articulación con los
programas del Estado en los diferentes niveles - nacional, departamental y municipal.
Con respecto al capital financiero (hasta 2015, no
existía en Bolivia una opción de préstamos para el
sector de la piscicultura), el 72% de las familias que
crían peces han recibido préstamos con una tasa de
interés anual promedio del 13 %, y que puede subir
hasta el 25 %.

©PPV II / W. Abastoflor

Un total de 8 966 familias campesinas e indígenas viven
en las comunidades donde existe actividad piscícola. Se
determinó una muestra de 30 encuestas a piscicultores/
as en tres de los municipios y 11 encuestas en los otros
dos municipios (el número total de piscicultores en estos
dos municipios) y una muestra similar de 30 entrevistas a
familias no piscicultoras en los cinco municipios logrando
levantar un total de 251 encuestas.
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8 966

familias campesinas e indígenas
viven en las comunidades

1,2 t

Normas
en estanques con
rendimiento promedio
por familia/año

Producción
de peces en los
cinco municipios

Trópico
Santa Cruz
de
Cochabamba

882
t/año
Producción media

530

familias
se dedican a la cría de peces
y pertenecen a alguna organización

El 32%
de socios de las organizaciones
son mujeres

68% de los hogares “creen” que son conocedores de la piscicultura.
Sin embargo, sólo el 38%
y sólo el 15%

Los resultados del estudio permiten disponer de información cuantitativa y cualitativa muy importante para
focalizar las estrategias del Proyecto Peces para la Vida II y llegar, mediante el enfoque de capitales, a una serie
de recomendaciones para el sector:

!

Desarrollar capacidades técnicas de extensionistas locales y familias piscicultoras a través de la formación
especializada en piscicultura y mecanismos masivos de difusión tecnológica.

!

Fortalecer las asociaciones de productores/as, mejorar su gestión asociativa, su participación en
plataformas multi-actorales público-privadas y facilitar la relación con proveedores/as de alevines, alimento
balanceado, equipos y tecnología y desarrollar servicios efectivos para sus socios/as.

!

Apoyar el análisis participativo de la viabilidad económica de las granjas piscícolas, orientadas a la toma
de decisiones de acceso a recursos financieros que resuelvan los principales cuellos de botella y mejoren la
rentabilidad de la piscicultura.
Contactos:
Widen Abastoflor, CEPAC, widen@cepac.org.bo
Verónica Hinojosa, CEPAC, vhinojosa@cepac.org.bo
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Riesgo climático para la piscicultura en la Amazonía
boliviana
Tanto los actores públicos, como las agencias financieras y los/as productores/as tienen interés en
conocer los factores de éxito o de riesgo para planificar el desarrollo de la actividad piscícola en zonas
específicas. Usando herramientas geográficas (SIG), el Proyecto Peces para la Vida II realizó un mapeo
de riesgos climáticos que puede ser utilizado para la priorización de nuevos emprendimientos o la
consolidación de los existentes, así como para verificar su viabilidad en términos de sostenibilidad
económica y ambiental.
En las últimas décadas la piscicultura en Bolivia fue identificada como una actividad que tiene el potencial de
jugar un rol importante en zonas rurales, diversificando medios de vida y mejorando la seguridad alimentaria.
Sin embargo, la actividad es aún, en general, incipiente. Viene en crecimiento en algunas regiones del país
(como en Yapacaní), en otras permanece estancada sugiriendo que existen factores locales y/o regionales que
determinan su desarrollo.
Los factores climáticos pueden ser determinantes. De hecho, tienen su importancia en la actividad piscícola
condicionando la disponibilidad de agua en los estanques y la temperatura óptima para el crecimiento de los
peces. Para el estudio se consideraron como riesgos el prolongado período de sequía, las inundaciones, y la
baja temperatura del agua durante épocas de surazos (frentes fríos) prolongados que retardan el crecimiento
y/o causan mortandad.
Riesgo climático
Muy alto

Moderado

Alto

Ninguno

Estanques
El mapa muestra que no existe una relación entre
los riesgos climáticos considerados y el número
de estanques de piscicultura por municipio. Esto
sugiere que los/las productores/as no toman en
cuenta el factor de riesgo climático en la decisión
de iniciar en este rubro.
Esto conduce a dos importantes hipótesis,
actualmente en proceso de validación: el
riesgo climático es más bajo de lo previsto o
la piscicultura se encuentra vulnerable a ser
afectada por factores climáticos.

Contactos:
José Zubieta, FAUNAGUA, pp_zubiet@yahoo.com
Felipe L. Lobo, UVIC, lobo@uvic.ca
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“Su agua es su oro”, afirma experto en piscicultura
Durante su visita a Bolivia del 10 al 31 de enero de 2016, el Dr. Luiz Eduardo de Freitas, experto en
alimentación y nutrición de peces de la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA)
hizo énfasis sobre la importancia del manejo del agua y la alimentación de los peces.

El alimento balanceado a disposición no es el mejor. Sin
embargo, el experto afirma que “se puede mejorar mucho,
modificando pocas cosas”. Las familias productoras pueden
exigir el mejoramiento de la calidad y aprovechar de las
colaboraciones generadas por el Proyecto Peces para la
Vida II a través de la construcción de plataformas (“mesas
de diálogo”) con los/as dueños/as de fábricas de alimento.
Participando en el módulo de Nutrición y Alimentación de
peces del curso de Técnico Auxiliar Piscícola de la Facultad
Integral de Ichilo (UAGRM), el Dr. de Freitas explicó a los 38
técnicos/as y productores/as líderes que “un buen manejo
del agua consiste también en un buen manejo del alimento.
Si los peces no consumen la ración en el lapso de 20 minutos,
se tiene que sacar el alimento del estanque para evitar que
se hunda y contamine el agua.”

©PPV II / L. Mejía

El Dr. Freitas vio con agrado la piscicultura que se realiza en
la Cuenca Amazónica de Bolivia, ya que la gente muestra
mucho entusiasmo y está “haciendo lo que puede con lo
que tiene”. Identificó que la actividad está entrando en una
etapa crítica debido al deterioro de la calidad del agua en
los estanques y que eso generará nuevos problemas y, sin
duda, pérdidas para los/as piscicultores/as.

Gracias a la coordinación de WFT con EMBRAPA,
el Dr. de Freitas es el segundo especialista en
piscicultura brasileño que visita Bolivia con Peces
para la Vida II. Su experiencia fue puesta al servicio
de los/as piscicultores/as bolivianos/as para
responder a una serie de problemas identificados
de forma participativa por el Dr. Paulo C. Cecarelli
de ICMBio en junio 2015 (ver Factores Críticos
Internos en Piscicultura). LINK

El Dr. de Freitas acompañó al equipo de Peces para la Vida II en sus reuniones estratégicas con instituciones como
la CAOR, SENASAG, IPD PACU y HOYAM para buscar enlaces y oportunidades de colaboración. El desarrollo de la
actividad piscícola depende de toda la cadena productiva que incluye los/as productores/as, los comerciantes
(de insumos, alevines, alimento y equipos) e instituciones relacionadas de apoyo que puedan dar soporte
tecnológico y gubernamental.
En este periodo de visitas e intercambios el Dr. de Freitas pudo identificar ciertos problemas y oportunidades
de donde él certifica, a manera de conclusión, que: “el potencial para la piscicultura en Bolivia es muy grande,
todo es cuestión de tiempo para que se convierta en uno de los países con mayor producción de pescado en
Sud América, pero para que esto sea posible, es importante que el gobierno piense en políticas tanto para
productores familiares como también para empresarios grandes y medianos.”
Brasil tiene mucha experiencia en piscicultura tropical, lo que presenta una gran oportunidad para aprovechar
de sus lecciones aprendidas y así desarrollar de manera asertiva el sector piscícola tropical en Bolivia.
Contactos:
Widen Abastoflor, CEPAC, widen@cepac.org.bo
Tiffanie Rainville, WFT, tiffanie@worldfish.org
Álvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
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Pesca sostenible
La pesca en comunidades
campesinas e indígenas

©PPV II / F. Carvajal-Vallejos

En Cachuela Esperanza, Rosario del Yata y en 10
comunidades distribuidas en cuatro territorios
indígenas (TCO), el equipo de Peces para la Vida II
realizó los primeros estudios de caracterización de la
pesca y su importancia para las comunidades.
Hasta ahora las pesquerías en Bolivia están poco entendidas
y documentadas. Se desconoce su sensibilidad a cambios
ambientales y socioeconómicos, así como su contribución
a los medios de vida y a la seguridad alimentaria. Dentro
de ellas, las pesquerías indígenas son las menos descritas,
estudiadas y fortalecidas a pesar del rol que juegan para la
permanencia y subsistencia de los grupos originarios que las
practican desde tiempos ancestrales.
Con el fin de generar datos sobre la sensibilidad de las
pesquerías del Norte Amazónico de Bolivia y dirigir de la
manera más acertada intervenciones del Proyecto Peces
para la Vida II, se llevó a cabo una evaluación a las pesquerías. Tanto para Cachuela Esperanza como Rosario
del Yata (comunidades pesqueras tradicionales no-indígenas) se realizó una colecta continua sobre la flota,
producción pesquera, consumo de pescado y otros aspectos, por 60 días en coordinación y colaboración con el
CIRA (Universidad Autónoma del Beni).
Opiniones de pescadores/as
“El paiche es bueno porque se vende y ayuda al ingreso económico.”
Comunidad Lago Buena Vista
“El paiche es malo porque disminuye las especies nativas que se
venden, se come a los pescados más chicos.” Comunidad de San
José
“Si nosotros sacamos todos los peces [nativos] (...) después, qué
van a consumir nuestros hijos? Yo sé que si sacamos todo, los
pescados del río acaban (...) sería mejor que se comercialice el
paiche para la subsistencia (...) para que haya un ingreso para la
familia.” Comunidad Baketi
Contactos:
Fernando Carvajal, FAUNAGUA, fernando.carvajal@faunagua.org
Alison Macnaughton, UVIC, alimacna@gmail.com
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En las comunidades indígenas se realizaron
talleres comunales con participación de
comunidades próximas. Con la participación
de 100 mujeres y 152 varones, se identificaron
diferentes aspectos históricos, organizativos,
sociales y productivos de manera colectiva.
Por ejemplo, la historia de la comunidad
y de su ingreso en la actividad pesquera,
sus primeras experiencias con el paiche y
las perspectivas locales sobre su potencial.
La información de las comunidades fue
complementada con 127 entrevistas
individuales.

Abundancia de paiche en cuatro territorios
indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
En coordinación con la Central de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIRABO), el Proyecto Peces para la Vida II realizó
una evaluación participativa de la abundancia y distribución
del paiche en ríos y lagunas de cuatro territorios indígenas
(TCOs) del departamento del Beni.
Entre 21 individuos por hectárea (en la TCO Chácobo-Pacahura) y
tres individuos por hectárea (en la TCO TIM II), la abundancia del
paiche puede variar mucho. Con el fin de conocer y entender mejor
la distribución de la especie en diferentes sistemas acuáticos y su
potencial de aprovechamiento, se realizó los primeros conteos de
paiche con la participación de los/as pescadores/indígenas. Para
este fin, se utilizaron métodos desarrollados para contar paiche
y bufeo cuando estos salen a respirar a la superficie del agua.
Además, se realizó una caracterización ecológica de los cuerpos de
agua donde habitan los paiches.

Río Orthon

Conteo de paiche

ios
eD
ed

Río

dr
Ma

Río Beni
TCO
TAKANA
CAVINEÑO
TCO
TCO
MULTIETNICO II CHACOBO
PACAHUARA

TCO
CAVINEÑO

Río Mamoré

©PPV II

En el equipo participaron dos pescadores indígenas experimentados
en la pesca de paiche y un técnico investigador. Durante 47 días se
visitaron 35 lagunas y cinco ríos en 16 comunidades y se contó con
el apoyo de 19 pescadores indígenas.
Se puede concluir preliminarmente que la
abundancia de paiche en las TCO estudiadas
depende de factores como el tamaño de los
sistemas acuáticos y la presión de pesca. Estos
factores, entre otros, inciden en la economía de los
pescadores que podrían mejorar su calidad de vida,
a través de un plan de aprovechamiento del paiche
en condiciones equitativas con los mercados y un
programa nacional para el aprovechamiento en
territorios indígenas.
El conteo participativo de paiche fue cofinanciado por el “Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal” (INIAF), dependiente del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado
Plurinacional de Bolivia, mediante el proyecto
“Bases Técnicas para el Aprovechamiento Sostenible
de Paiche (Arapaima gigas)”.

Contactos:
Fernando Carvajal, FAUNAGUA, fernando.carvajal@faunagua.org
Sergio Villafán Coca, FAUNAGUA, sergiovillafancoca@gmail.com
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Pescadores/as fortalecen sus capacidades de
gestión e incidencia pública
La FEUPECOPINAB (Federación Única de Pescadores, Comercializadores, Piscicultores del Norte
Amazónico de Bolivia) se reunió en tres oportunidades para planificar acciones y fortalecer sus
capacidades. Se concretizó el proyecto de elaborar un plan estratégico de desarrollo y fortalecimiento
del sector pesquero del Norte Amazónico.
En el Norte Amazónico de Bolivia,
aproximadamente 2 500 familias dependen
del recurso pesquero y de la cadena de
valor del pescado. Sin embargo, no se
reconoce aún la importancia del sector, su
contribución a la seguridad alimentaria y su
rol para satisfacer la demanda creciente de
alimento rico en proteínas en los mercados
locales, regionales y nacionales.

©PPV II / R. Salas

De hecho, el sector pesquero se enfrenta
a una ausencia de normativa que
regule los permisos y autorizaciones
para la pesca y que defina el rol de las
autoridades gubernamentales a nivel local,
departamental y nacional sobre el control y
fiscalización de la extracción del recurso.
Para solucionar estos cuellos de botella que impiden el desarrollo equitativo del sector pesquero, el directorio
de la FEUPECOPINAB (integrado por representantes de 14 asociaciones de pescadores/as de Pando y Beni) se
reunió en tres oportunidades en los últimos seis meses para planificar acciones y fortalecer sus capacidades.
Como conclusiones de estas reuniones, se afirmó la necesitad de elaborar un plan estratégico de desarrollo
y fortalecimiento del sector pesquero del Norte Amazónico, que conlleve estrategias de unidad, legalidad
y legitimidad, de incorporación de sus demandas en los planes de desarrollo productivo a nivel municipal y
departamental y el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, de gestión e incidencia.
Considerando esta importante demanda, FAUNAGUA a través del Proyecto Peces para la Vida II, y co-financiado
por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) mediante el proyecto “Bases Técnicas
para el Aprovechamiento Integral del Paiche en el Norte Amazónico”, elaborará de forma participativa el Plan
Estratégico de Desarrollo y Fortalecimiento de la FEUPECOPINAB, que tendrá una duración de cinco años e
incluirá a todas las asociaciones de pescadores indígenas, campesinos y urbanos que se encuentran en el Norte
Amazónico de Bolivia.

Contacto:
Roxana Salas, FAUNAGUA, roxana.salas@faunagua.org
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Intercambio África-América del Sur: se reconoce
la importancia de la pesca de agua dulce a nivel
mundial
Con la finalidad de explorar estrategias internacionales de fortalecimiento del sector pesquero, se
organizó un encuentro entre profesionales y especialistas de la pesca artesanal provenientes de
África (República Democrática de Congo y Burundi) y de América del Sur (Bolivia, Brasil, Argentina),
en mayo de 2016.
A través de un intercambio de experiencias entre pescadores/as y expertos/as del África y de América del Sur
se demostró que urge tomar acciones para apoyar el sector pesquero artesanal y consolidar su contribución a
la alimentación mundial, al alivio de la pobreza y a la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos. En este se
identificaron cuatro acciones prioritarias:
a) Apoyar al sector de la pesca artesanal mediante una adecuada legislación y políticas contundentes.
b) Valorar el rol de la pesca artesanal en el manejo sostenible de los ecosistemas acuáticos.
c) Fortalecer las organizaciones pesqueras.
d) Enfocar la problemática de la pesca artesanal en zonas transfronterizas.
Como primer paso y a continuación del encuentro, se realizó un folleto informativo de amplia difusión para
sensibilizar los actores públicos y la población en general sobre la importancia mundial de la pesca artesanal en
agua dulce. LINK
Importancia de la pesca artesanal de agua dulce
La pesca artesanal de agua dulce contribuye
significativamente a la seguridad alimentaria. Proporciona
alimentos nutritivos para el consumo familiar y provee los
mercados locales, nacionales e internacionales.
Genera empleos e ingresos económicos para miles de familias
rurales.
Al nivel mundial, la producción en agua dulce supera
11 millones de toneladas por año.
Entre el 7% y 10% del pescado consumido en el mundo
proviene de agua dulce; pero en algunos países, la pesca
continental aporta más del 50 % de las proteínas de origen
animal.
La pesca artesanal es un motor económico y social.
En su mayoría, la pesca en agua dulce es de pequeña escala e
involucra un amplio número de pescadores y pescadoras:
alrededor de 50 millones de personas viven directamente o
indirectamente de la pesca, entre las cuales, más de la mitad
son mujeres.

¡Apoyamos
la pesca
artesanal!

para el uso
sostenible y
justo
de los lagos
y ríos

para
la seguridad
alimentaria

Pescadores y pescadoras
de África y América del Sur
unidos para el vivir bien

Contacto:
Paul Van Damme, FAUNAGUA, paul.vandamme@faunagua.org
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Cadena de valor
La plataforma del sector piscícola continúa
avanzando
Durante el período de septiembre de 2015 a febrero de 2016, las actividades de conformación de
las plataformas del sector piscícola continuaron con un alto grado de aceptación de las autoridades
municipales, así como de las organizaciones productivas e instituciones públicas y privadas existentes
en el área de acción del Proyecto Peces para la Vida II.
Entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 se continuó con las actividades previstas para la conformación de
las plataformas en el sector piscícola apoyadas por Peces Para la Vida II. Después de las reuniones preparatorias
con los Directores de Desarrollo Productivo de los municipios, contactos con dirigentes de organizaciones
productivas y reuniones informativas con las principales autoridades regionales (Alcaldes y Concejos
Municipales), se socializaron las características, ventajas, funciones y misión de estos espacios de concertación
en los Municipios de Yapacaní y San Carlos de Santa Cruz y Entre Ríos y Puerto Villarroel de Cochabamba.
Gracias a las gestiones, la cooperación y a la activa participación del Municipio de Yapacaní, se efectuó una
primera reunión informativa con los dirigentes de la Federación de Piscicultores de Yapacaní, única organización
que no había participado aún del proceso de construcción de la plataforma. La reunión contó también con
la participación y adhesión de la Federación de Interculturales, otra organización con influencia e incidencia
política. Habiéndose encontrado alta coincidencia de propósitos para el sector, se propuso aunar esfuerzos
y tratar una participación activa a través de la plataforma. La reunión concluyó con un acuerdo y aceptación
de la Federación de Piscicultores de Yapacaní para una reunión ampliada, conjuntamente al Directorio de
la Federación de Interculturales. De la misma manera se recibió oficialmente una importante comunicación
referida a la solicitud presentada por el Municipio de Puerto Villarroel para la conformación de una plataforma
propia para este territorio. Debido a la gran cantidad de productores presentes, esta solicitud dará lugar a la
construcción de tres plataformas, ampliando las dos originalmente previstas en estas zonas.

8

23

4

1

viajes al área del proyecto
con visitas a los municipios involucrados
en la conformación de Plataformas

55

Taller ampliado de información e inicio
de conformación de la Plataforma Piscícola
bimunicipal de Yapacaní y San Carlos
y conformación del Comité Impulsor

otro
(7)
Organizaciones
de Productores/as
(19)

Organizaciones
Públicas
(57)

Federaciones
(13)

Organizaciones de piscicultores/as
en relación directa

Contactos:
Álvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
Eulogio Vargas, IMG, eulyvar@yahoo.es
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105
Organizaciones
privadas
(9)

27% 73%

La Mesa de diálogo (plataforma) del complejo
productivo del sector pesca se consolida en el
Norte Amazónico
Para desarrollar relaciones asociativas y alianzas estratégicas en el sector pesca, Peces para la
Vida II promueve un conjunto de encuentros entre pescadores, comercializadores, empresarios,
instituciones públicas y organizaciones indígenas y campesinas en un ambiente propicio para
suscitar concertaciones.
Se llevaron a cabo cinco reuniones de carácter sectorial a través de los módulos de Formación Social para el
Desarrollo Local (FSDL). Se trabajaron también tres elementos clave para la conformación de plataformas: la
contextualización del marco local, las herramientas de gestión de la plataforma, y las destrezas y habilidades de
sus integrantes.
En cada reunión de trabajo en Riberalta asistieron instituciones y asociaciones, actores importantes del sector. Po
el sector público se contó con la participación de IPD PACU, INIAF, SEDAG Beni, Sub-Gobernación de la Provincia
Vaca Diez, Corregimiento y el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta. Por el sector privado participaron la
FEUPECOPINAB, ASOPRYC, ASOPESAR, ARAPAIMA (todos de Riberalta), el Centro Pesquero de Rosario del Yata
(Guayamerín) y las Asociaciones de Pescadores Tahuamanu y Puerto Rico (el primero del municipio de Porvenir
y el segundo de Puerto Rico, ambos en Pando).
Difusión del programa
“contextualización
del marco local”
Módulo I:
Papel de las plataformas
de actores en el desarrollo

33% 67%

y 50 actores públicos

Auditorio del Hotel Avenida
(21/10/2015)

Auditorio del Salón
del Consejo Municipal
(10/11/2015)

Auditorio del Salón
de la Sub Gobernación
(01/12/2015)

Auditorio del Salón de la Sub Gobernación
(07/01/2016)

Contactos:
Álvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
Roberto Castro, IMG, castro.rob81@gmail.com

13

Trabajar con las autoridades sanitarias (SENASAG)
Asegurar la inocuidad y calidad del pescado en los mercados es imprescindible para el desarrollo de
los sectores pesquero y piscícola. Peces para la Vida II logró la participación oficial de las autoridades
sanitarias para el desarrollo de herramientas, procedimientos y normativas y en la planificación de
futuras acciones conjuntas.
Uno de los principales productos que busca Peces para la Vida II es desarrollar
instrumentos específicos para estandarizar las normas de higiene y manipulación
(inocuidad) del pescado y los aspectos ambientales inherentes. Para este propósito,
se presentó al equipo nacional del SENASAG el alcance, componentes y objetivos del
Proyecto; y de esta manera se identificaron y coordinaron cuatro áreas de trabajo
de interés interinstitucional que se están oficializando en un convenio de apoyo y
cooperación mutua.

1

La activa participación
del SENASAG en
la construcción de
las plataformas
multiactorales como
escenario para la
socialización, validación
y/o construcción de
normas referidas al
sector

2

La contribución de
Peces para la Vida
en la construcción
de normativas y
reglamentos específicos
en sanidad animal e
inocuidad alimentaria
para productos de la
pesca y piscicultura

3

El intercambio y aporte
técnico, así como
documentos de interés
de los sectores pesca y
piscicultura

4

El intercambio y aportes
en la construcción del
reglamento sanitario
para establecimientos
piscícolas (registro
sanitario) requisito del
Banco de Desarrollo
Productivo (BDP) para la
otorgación de créditos

©PPV II / L. Mejía

Este acuerdo permitirá, además, generar
el espacio y las condiciones para la
elaboración de un manual técnico de
higiene y manipulación del pescado, el
establecimiento de estándares de calidad
con la Autoridad boliviana, la sensibilización
y capacitación a propietarios de puntos
de venta y la mejora en las prácticas de
higiene y manipulación del pescado en los
principales mercados.

Contactos:
Rodrigo Daza, rodrigo.daza@pecesvida.org
Álvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
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Modelos de negocios para el sector piscícola, un
enfoque innovador

¿Cómo generar modelos de negocio exitosos? El Proyecto Peces para la Vida II aborda esta pregunta
con el sector piscícola de Bolivia y, gracias al apoyo del Dr. Brian Davy, experto piscícola canadiense,
va explorando propuestas: crear y fortalecer pequeños conglomerados inclusivos para los/as
pequeños/as productores/as, articular a proveedores/as y empresarios/as, diversificar y añadir
valor.
10 a 20 familias de
pequeños productores

Empresarios/as
productores piscícolas

IÓN TECNOL
AC

INOV

AS

conforman una
alianza
estratégica
formalizada

ÍCA
OG

ICA

ENCIA TÉCN
IST

TO BALANC
EN

DO
EA

ALIM

ALEVINES

Clientes asegurados
Producción regular asegurada

se asocian en un negocio para
el procesamiento primario
Acceso a más y mejores
canales
de comercialización

Proveedores/as
asegurados/as

Fresco

$

Filetes, mariposa...
Sin espina

Congelado

VALOR AGREGADO $
Contacto:
Álvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
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Servicios financieros
Productos financieros en los sectores pesca y
piscicultura
Crédito

En su primer año de ejecución, Peces para la Vida II desembolsó
el 80 % de la meta de colocación de recursos propios gracias a
una oferta diversificada de servicios financieros y multiplicando
sus puntos de atención.

Inversiones
de riesgo

Productos
de ahorro

El Proyecto Peces para la Vida II, a través de CIDRE, destina recursos Piscicultura
bajo contrato
propios de su cartera de créditos (CAD $ 200 000) para el escalamiento
de la producción de pescado y combina esta oferta con los recursos
del Fideicomiso público hasta un monto de CAD $ 2 000 000. En
Seguros
su estrategia, el Proyecto innova con diferentes servicios para la
Seguro
integrales
de créditos
población dedicada a la pesca (principalmente población indígena) y
Transferencias
piscicultura (principalmente mujeres) y se ha creado “una plataforma
a terceros
diversificada de servicios financieros para pesca y piscicultura”.
La estrategia también incluye “consolidar puntos de atención financiera permanentes para pesca y piscicultura”,
logrando ampliar la red de agencias de CIDRE con puntos de atención permanentes en Yapacaní (noviembre
2015), Cobija y Riberalta (marzo 2016).
20 créditos
119 637 USD

Destino de los créditos
4%

6 créditos
22 157 USD

7 créditos
19 215 USD

4
Clientes
mujeres

4 créditos
28 265 USD

61%

Servicios
relacionadas
con la pesca

crédito promedio
3 690 USD
CHIMORÉ

YAPACANÍ

crédito promedio
2 750 USD

3 créditos
50 000 USD

crédito promedio
8 300 USD

crédito promedio
7 000 USD
RGARZAMA
IVI

RE RIOS
ENT

18%
El monto desembolsado hasta la finalización del primer
año de ejecución de Peces para la Vida II, representa
el 80% de la meta de colocación de recursos propios
comprometidos en el Proyecto.

18%
Criaderos de peces
y granjas piscícolas
Servicio de expendio
de comidas exclusivo
en Pesca

Contacto:
Julio Alem, CIDRE, jalem@cidre.org.bo
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crédito promedio
6 000 USD

Foros internacionales sobre herramientas
financieras, micro finanzas y desarrollo sostenible

©PPV II / M. McIsaac

Durante el intercambio entre Bolivia y Canadá en
noviembre de 2015, la Universidad de Victoria,
apoyada por WFT, fue anfitriona de dos talleres
enfocados en aspectos de microcrédito y desarrollo.
Compartiendo experiencias y conocimientos, los
participantes de ambos países aportaron a las
estrategias del Proyecto y examinaron la aplicación
de las micro finanzas para el desarrollo sostenible
y la seguridad alimentaria.
Una primera mesa redonda titulada “Herramientas financieras para la reducción de la pobreza, medios de vida
sostenibles, seguridad alimentaria y justicia social - Experiencias de Canadá y Bolivia” contó con la participación
de varias instituciones canadienses expertas en micro-finanzas: Vancity Credit Union, Transformations
International, Skwin’ang’eth Se’las Development Company, Stephen Whipp Investments y Oikocredit, entre
otras. Esta experiencia mostró que:
• Aunque ambos países cuentan con desafíos similares, estos están fuertemente marcados por el contexto
cultural local.
• Las organizaciones que aplican micro créditos para el desarrollo deben re-evaluar sus requisitos de
préstamo para poder satisfacer mejor las necesidades de los beneficiarios.
• La educación financiera, el desarrollo de colateral innovador, y la flexibilidad en planificación son
necesarios en ambos países.
• Organizaciones micro-financieras tienden a elegir indicadores sociales, correspondiente al interés de
los inversionistas. Sin embargo, en Bolivia, tanto del balance social como del financiero, la competencia técnica
y el valor en créditos productivos en lugar de créditos de consumo es de importancia.
• El campo de “Indigenomics” en los pueblos indígenas canadienses reconoce el valor de sus conocimientos,
la toma de decisiones de abajo hacia arriba, el ajuste de prioridades para el bien de la comunidad, y la integración
de todos los componentes relacionados; lecciones pertinentes al trabajo de
desarrollo en otras partes del mundo, incluyendo Bolivia.
El segundo foro sobre “Desarrollo Sostenible y Micro Finanzas” dio la
oportunidad de exponer el Proyecto Peces para la Vida II al público
canadiense compuesto de estudiantes, académicos e inversionistas. CIDRE
presentó el papel que desempeña en finanzas inclusivas para el desarrollo
sostenible en Bolivia, y Oikocredit International compartió sus planes de
aumentar la inversión en seguridad alimentaria. El intercambio proporcionó
la oportunidad de fortalecer relaciones entre CIDRE y organizaciones de
impacto social e inversión en micro finanzas, tales como Oikocredit Canadá,
CESO-SACO y KIVA.

La visita a Canadá de los
técnicos bolivianos de Peces
para la Vida II también dio lugar
a importante intercambio en
el área de plataformas multiactorales, demostrando el valor
de la inclusión del sector público,
el sector privado, comunidades
indígenas, y organizaciones
no gubernamentales para el
desarrollo sostenible.

Contacto:
Mónica McIsaac, UVIC, monicamci@shaw.ca
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Noticias breves
El Chef argentino Vicente Cuevas
de regreso a Bolivia
Bajo el auspicio del Proyecto Peces Para la Vida II se
organizó el primer curso en manipuleo, “despinado”
y cocina de pacú dirigido por el Chef argentino,
Vicente Cuevas, para propietarios/as de restaurantes
que tienen en su menú la oferta de este delicioso
y nutritivo alimento. El evento ha convocado a 31
participantes (16 mujeres y 15 hombres) de Yapacaní
y el Chaparé.
Investigación de mercado en centros urbanos de
Bolivia
En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, además
del área de intervención del Proyecto, se inició
el estudio de mercado con el fin de conocer las
condiciones de manipulación (aspectos relacionados
con calidad) y hábitos de consumo de pescado.

Curso Técnico Auxiliar mención Piscicultura en
Yapacaní
Cursos de capacitación están en camino con el apoyo
de Peces para la Vida II en alianza con la Facultad
Integral de Ichilo del Instituto de Capacitación
Popular de la UAGRM con el objetivo de formar
recursos humanos especializados en piscicultura
tropical. En el primer ciclo (2016) participan 38
personas (40 % mujeres y 60 % hombres).
Reglamento de pesca y piscicultura del Beni
En el marco de la gestión de espacios de concertación
público-privado que apoya Peces para la Vida II, el
Servicio Departamental Agropecuario dependiente
del Gobierno Autónomo Departamental del Beni
conformó una mesa técnica entre asociaciones
de pescadores, acuicultores, universidades
públicas e instituciones técnicas de apoyo para
actualizar y modificar el Reglamento para la pesca
y comercialización de especies piscícolas en el
departamento del Beni.

Últimas publicaciones
Material de difusión

En la prensa

• Nuevo sitio web Peces para la Vida LINK

• El pescado en la seguridad alimentaria
26/12/2015 CORREO DEL SUR (cotidiano Sucre y
nacional) LINK

• Colección de “hojas informativas” sobre datos de la
primera fase del Proyecto: ver las dos primeras
N°1: Las cualidades nutricionales del pescado
amazónico LINK
N°2: Economía pesquera en el Norte Amazónico de
Bolivia LINK
• Cartilla “Pesca artesanal en agua dulce” LINK

Ejecutado por:

En las redes sociales
• Sigue las actividades de Peces para la Vida II y
recibe noticias sobre los sectores de la pesca y de la
piscicultura en:
facebook.com/pecesparalavida LINK
twitter.com/Peces_Vida LINK

www.pecesvida.org

Con el apoyo de:

