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Presentación

La Plataforma Producción Bajo Riego - PPBR se constituye un espacio de coordinación e
intercambio de intervenciones conjuntas en asistencia técnica para la producción bajo
riego, conformado por el Viceministerios de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
(VDRA) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), creada el 15 de septiembre 2017
mediante la resolución BI-Ministerial Nº 002/2017.
La Plataforma tiene como objetivos coordinar y planificar la adopción de políticas y formular
acciones concurrentes de programas y proyectos que optimicen el aprovechamiento
de recursos hídricos en la producción agropecuaria entre el VRHR y VDRA. Asimismo, se
encarga de desarrollar experiencias de coordinación, planificación y acciones conjuntas
entre ambos viceministerios en la producción bajo riego con enfoque integral de cuencas
y alinear metas y estrategias de trabajo bajo un marco de referencia y perspectiva común
interinstitucional.
Por otro lado, tiene la finalidad de proponer la visión sectorial de riego para la producción
agropecuaria en el país, recomendar medidas que orienten procesos y acciones
institucionales y la articulación intersectorial para la producción agropecuaria bajo riego,
con la finalidad de contribuir al mejoramiento, diversificación de la producción agrícola y
pecuaria en Bolivia, además de ser un ente de coordinación, concertación, cooperación,
comunicación e información, facultada para convocar a sus sesiones ordinarias o
extraordinarias a los representantes debidamente acreditados de otros órganos del Estado,
instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales.
La gestión institucional de la Plataforma se operó desde marzo a diciembre de 2018, por
tanto,el presente anuario refleja las actividades desarrolladas resultado del trabajo conjunto,
respecto al fortalecimiento institucional, la articulación de acciones con programas de
ambos viceministerios, el desarrollo de capacidades, además de presentar los avances en
la construcción de una base para un sistema de información, para contribuir al logro de
los objetivos propuestos.
En este contexto, me permito presentar el Anuario 2018 elaborado por el Comité Técnico
de la Plataforma. Esperamos que la información, los temas y las perspectivas planteadas
contribuyan en el análisis reflexión, formulación e implementación de políticas y estrategias
de articulación sustentables.

Secretaría Técnica
Comité Técnico Plataforma Producción Bajo Riego
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Plataforma
Producción Bajo Riego

1.

Introducción

La Plataforma Producción Bajo Riego es fruto de un largo proceso de acercamiento entre los
sectores de agua para riego y producción agrícola. Dentro de los esfuerzos de coordinación se
mencionan los aspectos siguientes:
XX El espacio de coordinación intersectorial e intercambio de información de los proyectos y
programas de los viceministerios VRHR y VDRA, con participación del Programa PROAGRO
de la GIZ.
XX Sistemas de Riego Pilotos, en los municipios de Pojo y Zudáñez fueron elegidos para
coordinar acciones conjuntas entre VDRA y VRHR.
XX Resolución Ministerial N° 02/2017, el 15 de septiembre da la creación Plataforma
Producción Bajo Riego.
XX Reuniones de planificación regional realizados entre programas PAR II y Mi Riego.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras decidieron dar
un paso más en el proceso de coordinación, mediante la decisión de implementar la Plataforma
Producción Bajo Riego, en marzo del 2018, con el funcionamiento de la Primera reunión ordinaria
del Comité Técnico de la Plataforma.
El arranque de la coordinación intersectorial e interinstitucional presenta desafíos importantes
para alcanzar productos comunes, promover incentivos económicos, fomentar la participación
de actores que contribuyan a implementar los mecanismos y medios de negociación entre los
miembros y construir estrategias orientadoras para la Plataforma.
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Estructura
de la Plataforma

La Plataforma Producción Bajo Riego se estructura de la siguiente manera:
XX Presidencia
XX Directorio
XX Comité Técnico

Presidencia
La Presidencia está compuesta por: el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Ministro de
Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), en calidad de presidente.
La Presidencia deberá alternarse entre el MDRyT y el MMAyA, de manera anual al inicio de cada
gestión.
Durante la gestión 2018 la presidencia estuvo a cargo del Ministro de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA).

El Directorio
El Directorio se integra por los Viceministros (as), y los directores (as) como tomadores de decisión
su composición está de la siguiente forma:
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
XX Viceministro(a) de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA)
XX Director(a) General de Desarrollo Rural (DGDR)
XX Director(a) General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria (DGPASA)
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
XX Viceministro(a) de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)
XX Director(a) General de Riego (DGR)
XX Director(a) General de Cuencas y Recursos Hídricos (DGCRH)
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Comité Técnico
Es la instancia de dependencia técnica operativa de la Plataforma Producción Bajo Riego. Está
compuesto por representantes designados (seis titulares y seis alternos) por cada viceministerio.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
XX Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR).
XX Un representante de la Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía
Alimentaria (DGPASA).
XX Un representante del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).
XX Tres Representantes de los programas del VDRA.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
XX Dos representantes de la Dirección General de Riego (DGR).
XX Dos representantes de la Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos (DGCRH).
XX Dos representantes de unidades, programas y proyectos relacionados al trabajo de la
Plataforma del VRHR.
La Secretaría Técnica de la Plataforma quedará a cargo de alguna de las Direcciones Generales
del VRHR y VDRA respectivamente a quien le toca presidir y será con alternancia por gestión anual.
En caso de ser necesario se invitará a un representante de las Universidades, Cooperación
Internacional, Organizaciones Sociales y otros, que se considere pertinente su participación,
los cuales tendrán una participación con voz sin voto.
El Directorio y la Secretaria Técnica durante la gestión 2018, ha iniciado a presidir el MMAyA – VRHR
en aplicación de la Resolución Ministerial N° 02/2017 y el reglamento de funcionamiento.
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Funciones
de la Plataforma

Los integrantes de la Plataforma Producción Bajo Riego, tendrá las siguientes funciones:

De la Presidencia de la Plataforma:
a) Ejercer la representación de la Plataforma, delegando esta función en uno o más
integrantes del Directorio mediante resolución.
b) Coordinar con las Autoridades Nacionales, Departamentales, Municipales, Cooperación
Internacional y el Sector Privado en el ámbito de su competencia.
c) Dirigir las sesiones que realice la Plataforma.
d) Refrendar el plan de trabajo anual.
e) Aprobar la información sistematizada por el Secretario Técnico.
f)

Difundir los avances, resultados y logros obtenidos por la Plataforma.

g) Autorizar los contenidos de las capacitaciones intersectoriales sobre fortalecimiento de
capacidades en producción bajo riego.
h) Exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.
i)

Dar respuesta a requerimientos de terceros.

j)

Convocar a los miembros del Comité Técnico a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Del Directorio:
a) Aprobar los planes, programas y proyectos.
b) Aprobar, rechazar y/o modificar los planes operativos, presupuestos anuales y difusión de
los avances, resultados y logros obtenidos por la Plataforma.
c) Establecer las medidas necesarias para controlar el cumplimiento del plan de trabajo.
d) Pronunciarse sobre la ejecución de acciones presentadas por el presidente de la
Plataforma.
e) Proponer planes, programas y proyectos relativos a la Plataforma.
f)

Presentar los informes que solicite el presidente.
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De la Secretaría Técnica:
a) Ejercer la Presidencia del Comité Técnico de la Plataforma.
b) Asistencia técnica, ejecutiva y administrativa a la Presidencia de la Plataforma.
d) Coordinar y gestionar las reuniones de trabajo ordinaria y extraordinaria.
e) Recibir documentos de manera física o electrónica (e-mail, fax y otros).
f)

Formular la agenda de trabajo para cada reunión sea ordinaria o extraordinaria.

g) Organizar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias.
h) Elaborar las actas de cada reunión, sea ordinaria o extraordinaria en el plazo de diez (10)
días hábiles.
i)

Remitir las copias de las actas elaboradas a los miembros de la Plataforma en el plazo de
diez (10) días hábiles.

j)

Archivar las actas para cada reunión sea ordinaria o extraordinaria.

k)

Elaborar los informes que le solicite el presidente y/o Directorio.

l)

Coordinar en la elaboración de los Planes Operativos, Programas, Proyectos.

Del Comité Técnico:
a) Elaborar el Plan de Trabajo Anual juntamente con el VDRA y el VRHR.
b) Preparar los Programas, Proyectos y Convenios, incluyendo los estudios técnicos que se
soliciten y aquellos necesarios para soportar la toma de decisiones.
c) Sistematizar la información obtenida por el sector y refrendada por cada uno de los
integrantes, en materia de producción agrícola bajo riego y remitir a los miembros de la
Plataforma antes de la siguiente sesión.
d) Elaborar informes técnicos semestrales, anuales y a requerimiento.
e) Remitir información sistematizada, debidamente aprobada en la sesión y suscrita por el
presidente y miembros de la Plataforma.
f)

Coordinar y facilitar el fortalecimiento de capacidades en temas de producción agrícola
bajo riego.

g) Centralizar los avances, resultados y logros obtenidos de las actividades desarrolladas.
h) Ejecutar las acciones técnicas pertinentes para el cumplimiento de los planes.
i)

Evaluar periódicamente el cumplimiento de los avances, resultados y logros.

j)

Proponer directrices generales para la operación de la Plataforma.

k)

Coordinar con las Autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales.

l)

Cooperación Internacional y el Sector Privado en el ámbito de su competencia.

m) Otros asignados por el presidente y/o Directorio.
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Plan
de trabajo 2018

En esta sección se presentan los hitos y actividades identificados en el proceso de elaboración del
plan de acción de la Plataforma Producción Bajo Riego, esta tarea fue uno de los primeros trabajos
abordados por el Comité Técnico de la Plataforma consolidándose como el primer Plan de Trabajo
y fue aprobada en el Primer Directorio realizado en mayo del 2018.

HITO 1: Fortalecimiento de Políticas y Normativas.
1.

Apoyo en la construcción de guías de formulación de proyectos concurrentes entre
sectores.

HITO 2: Actividades de planificación conjunta.
2.

Definir una planificación operativa entre PAR II, ACCESOS, INIAF, CRIAR II - MI RIEGO ,DETI II.

3.

Identificación y mapeo de áreas de intervención de la Plataforma Producción Bajo Riego.

4.

Elaboración y aprobación del plan de trabajo de la gestión 2018 de la Plataforma
Producción Bajo Riego.

5.

Articular acciones en un plan de producción de alimentos bajo riego priorizados en el
PDES 2020 para la seguridad y soberanía alimentaria.

HITO 3: Fortalecimiento institucional de la Plataforma Bajo Riego.
6.

Articular la Plataforma Producción Bajo Riego con otras plataformas multisectoriales
(Mesa Técnica de Soberanía Alimentaria en el marco del CT - CONAN).

7.

Construcción de procesos de gestión integrados y articulados.

8.

Organizar reuniones-talleres del equipo de técnico de la Plataforma para fines de
evaluación y ajustes del cumplimiento del plan de acción.

HITO 4: Establecer un mecanismo de seguimiento y coordinación.
9.

Establecer bases para un sistema de información de la Plataforma.

HITO 5: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades.
10. Promover la difusión de normativas técnicas de formulación de proyectos intersectoriales,
riego y producción agrícola.
11. Capacitación en innovaciones de producción bajo riego con energías alternativas.
12. Generar y compartir experiencias en la implementación de proyectos de producción bajo
riego de intervención conjunta entre VRHR-VDRA, en zonas priorizadas de intervención.
13. Promover eventos (Capacitaciones, intercambios, cursos, otros) de carácter intersectorial.
De acuerdo a la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Tecnico se postergaron las actividades 1, 5,
7,10 para la siguiente gestión, debido a dificultades encontradas en su desarrollo.
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Resultados
alcanzados

5.1 Actividades de Planificación Conjunta
•

Planificación Operativa Entre PAR II, ACCESOS, INIAF, CRIAR II-MI RIEGO.

Los participantes de la Plataforma, desde sus primeras iniciativas de coordinación, enfatizaron
el intercambio de información sectorial, primero entre Recursos Hídricos (proyectos de cuenca
y proyectos de riego) mapas de cobertura de riego, inventario de riego, y segundo desarrollo
agropecuario, como son los proyectos de Empoderar Proyectos Alianzas Rurales (PAR), Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), así como la Institución Pública
Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) a través del Programa Nacional de Papa, Programa
Nacional de Hortalizas, Programa Nacional de Tomate y Programa Nacional de Frutas, durante las
gestiones 2016 – 2017.
Del mismo modo, existieron acciones de coordinación en los “Sistemas de Riego Pilotos” en los
municipios de Pojo y Zudañez, que fueron elegidos para ensayar acciones conjuntas entre el VDRA
y VRHR. De este proceso, se encontraron algunos aprendizajes y se buscó incrementar los puntos
de intersección entre los programas de riego y de producción agropecuaria del MMAyA y MDRyT.
Para la gestión 2018, el proceso de planificación operativa ha profundizado la articulación de
acciones de programas y proyectos, mediante:
XX Talleres de socialización de experiencias de riego.
XX Talleres regionales de planificación conjunta entre los programas y proyectos: MI RIEGO,
MI AGUA, FONADIN Y ACCESOS y PAR II.

•

Talleres regionales de planificación entre los programas y proyectos: MI
RIEGO, MI AGUA, FONADIN, ACCESOS Y PAR II

Se efectuaron dos talleres regionales de planificación conjunta, el 2 de febrero y el 4 de mayo, con
la participación de los Programas MI RIEGO, PAR II, FONADIN, ACCESOS e INIAF.
Se logró conformar una precartera de 1.820 proyectos recibidos de Planes de Alianza con el
Programa Alianzas Rurales – PAR II, en el marco de la articulación con el Programa MI RIEGO.
RUBRO

SOLICITUDES

TIPO

RECIBIDAS

Agrícola

1391

Riego tecnificado

Pecuario

408

Agua para ganadería

Piscicultura

21

Manejo de agua

TOTAL

1.820
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Concurrencia de proyectos MI RIEGO – ACCESOS y FONADIN que solicitaron financiamiento al PAR.
RUBRO

•

MUNICIPIO

N° FAMILIAS

SOLICITUDES

HAS. INCREMENTALES

PRESENTADAS

La Paz

12

668

264.75

18

Oruro

9

433

394

9

Potosí

9

1.044

783

28

Cochabamba

18

1.157

1.363,06

31

Chuquisaca

11

617

503,34

16

Tarija

8

394

702

11

TOTAL

67

4.313

4.010,15

113

Actividades de articulación en el marco de la Plataforma Producción Bajo
Riego.
XX Se ha efectuado cuatro talleres conjuntos de socialización de los programas en los
departamentos de Cochabamba, Tarija, Oruro y Chuquisaca.
XX Se ha establecido una primera cartera de 31 Alianzas estratégicas realizadas con el PAR
II en 26 sistemas de riego ejecutados por el Programa Mi Riego.
XX Una Alianza estratégica con el Programa ACCESOS.
XX Asistencia técnica en la etapa de funcionamiento del sistema de riego.
N°

DEPARTAMENTO

1

CHUQUISACA

2

COCHABAMBA

3

TARIJA

4

CHUQUISACA

MUNICIPIOS
Municipios EL VILLAR, YAMPARÁEZ, SOPACHUY e ICLA
SACABA, SIPE SIPE, TARATA, ANZALDO, COLOMI, QUILLACOLLO,

PROGRAMA
4
11

POCONA, SACABAMBA, TIQUIPAYA, MOROCHATA y VINTO.
TARIJA, PADCAYA, BERMEJO, YACUIBA, URIONDO, SAN LORENZO,

12

BERMEJO, PADCAYA, VILLAMONTES, CARAPARI y ENTRE RÍOS

1

YAMPARÁEZ

TOTAL

N° Alianzas

PAR II
PAR II

PAR II
ACCESOS

24

4

14

12
1
31

Fotos: Talleres de Socialización Programa Mi RIEGO – PAR II con los actores principales (Municipios). Chuquisaca, Bolivia.

• Identificación y mapeo de áreas de intervención de la Plataforma Producción
Bajo Riego
Con información de las acciones de los programas MI RIEGO, PNC, PAR II, ACCESOS, FONADIN e INIAF,
se han construido mapas de intervención y articulación para planificar las estrategias de trabajo
conjunto de ambos viceministerios. El mapeo de proyectos ha utilizado diferentes instrumentos como
talleres, localización georeferencial de proyectos proporcionados por los programas de ambos
Viceministerios de la Plataforma, que nos permitirá diagnosticar el comportamiento de las redes e
identificar oportunidades de intervención, que a continuación se presentan los mapas elaborados.
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12

13

14
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5.2. Fortalecimiento institucional de la Plataforma
•

Articulación de la Plataforma Producción Bajo Riego con otras plataformas
multisectoriales (Mesa Técnica De Soberanía Alimentaria en el marco del CTCONAN).

El 3 de abril del 2018, el Instituto de Investigación Capacitación Agropecuaria - IICA presentó la
sistematización de los resultados del Taller Tri-Ministerial de Articulación de los Planes Sectoriales entre
el MDRyT, MDPyEP y MMAyA. Además, se propuso la creación de una Mesa Técnica de Producción
de Alimentos en el marco de CT-CONAN.
Durante el periodo 2018, se ha efectuado la coordinación inicial de la Plataforma Producción Bajo
Riego con el Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición CT - CONAN y la
Mesa Técnica de Producción de alimentos para la seguridad alimentaria nutricional con soberanía,
a través de la participación de reuniones ordinarias, donde se informó las actividades que viene
efectuando en el marco de la Plataforma.
Uno de los temas relevantes es la construcción de “Instrumentos de Articulación Multisectorial en el
Nivel Nacional (CONAN) e Intergubernativo (CONAN - CODAN - COMAN) en el marco del PMUAN”,
que se efectúa a través de una consultoría. Con la aplicación de este instrumento se espera una
articulación efectiva de la Plataforma con la instancia de articulación multisectorial.

•

Fortalecimiento de la Plataforma.

Con el apoyo del Programa NEXO de la GIZ, se ha contratado una Pasante, que a partir del segundo
semestre de 2018 ha apoyado en la recopilación de información y en la elaboración de mapas
que constituirán las bases del sistema de información de la Plataforma.

•

Organización de reuniones - talleres del equipo técnico de la Plataforma
con fines de evaluación y ajuste.

La implementación de la Plataforma se ha iniciado con la Primera Reunión Ordinaria del Comité
Técnico el 13 de marzo del 2018 en aplicación de la Resolución Bi- Ministerial N° 002/2017 y su
Reglamento.
Uno de los primeros trabajos efectuados es el plan de actividades 2018, que fue aprobado en la
Primera Reunión Ordinaria del Directorio.
Durante la gestión 2018 se efectuó un total de cinco reuniones ordinarias, una reunión ordinaria del
Directorio y cuatro reuniones ordinarias del Comité Técnico, donde el equipo de técnico efectuó
evaluaciones y ajustes de las actividades del plan de acción.
REUNIONES ORDINARIAS REALIZADOS
N°

N° de reuniones

fecha

1

Primera Reunión Ordinaria de Directorio

10 de mayo 2018

2

Primera Reunión Ordinaria Comité Técnico

13 de marzo 2018

3

Segunda Reunión Ordinaria Comité Técnico

03 de abril 2018

4

Tercera Reunión Ordinaria Comité Técnico

18 de octubre 2018

5

Cuarta Reunión Ordinaria del Comité Técnico

20 de diciembre 2018
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5.3 Establecer un mecanismo de seguimiento y coordinación
•

Establecer bases para un sistema de información de la Plataforma

Se ha recopilado información base de los Ministerios MMAyA y MDRyT, sobre áreas productivas,
proyectos ejecutados de los programas MI RIEGO, EMPODERAR –PAR II y FONADIN, como se indica
en el cuadro siguiente:
MINISTERIO

•

ÁREA

OBSERVACIONES

MMAYA

SIG

ÁREAS PRODUCTIVAS ATLAS 2013

MMAYA

CUENCAS

PROYECTOS: CUENCAS ESTRATEGICAS

MMAYA

RIEGO

PROYECTOS RIEGO

MDRYT

EMPODERAR

PROYECTOS: PICAR, DETI I y II, PAR I y II

MDRYT

FONADIN

PROYECTOS

Avances del mapeo

Sobre la base de la recopilación de información base de los ministerios MMAyA y MDRyT, se ha
elaborado seis tipos de mapas temáticos de intervención de proyectos, como se indica en el
siguiente cuadro:
CÓDIGO

MAPA

N° MAPAS

1

CUENCAS ESTRATEGICAS 2020

1

2

CUENCAS ESTRATEGICAS 2025

1

3

ÁREAS PRODUCTIVAS DE INTERES DE LA PLATAFORMA

1

4

ÁREAS PROTEGIDAS

1

5

DEPARTAMENTOS CON PROYECTOS DE RIEGO MIC — PAR I Y II

9

De manera general, la situación encontrada en la información recopilada de los diferentes proyectos
y programas, así como la elaboración de mapas temáticas, está disponible en los Viceministerios
VRHR y VDRA y forma parte del Compendio de la Plataforma Producción Bajo Riego.

•

Recopilación de información para el Compendio de la Plataforma Producción
Bajo Riego

Se ha recopilado materiales de información de los programas MI RIEGO, CUENCAS, EMPODERAR -PAR,
FONADIN y PICAR dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Ministerio Desarrollo
Rural y Tierras, así como la información de las actividades del Plataforma Producción Bajo Riego.
Información que sirvió para la elaboración de un Compendio de la Producción Bajo Riego material
que valdrá de apoyo a Técnicos de las instituciones nacionales, departamentales y municipales y
productores agrícolas, para un mejor desempeño en la aplicación de proyectos productivos bajo
riego en el país. El compendio está estructurado en tres partes como se indica:
Información: Plataforma Producción Bajo Riego

Información: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Información: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
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INFORMACIÓN: PLATAFORMA PRODUCCIÓN BAJO RIEGO
CÓDIGO

MATERIAL DE
DIFUSIÓN

ID

AUTOR

C1

DOCUMENTO

D1

PPBR

Resolución Biministerial de la Plataforma Producción Bajo Riego PPBR

C2

DOCUMENTO

D2

PPBR

Plan de Trabajo 2018 PPBR 1ra Versión

C3

DOCUMENTO

D3

PPBR

Acta Primera Sesión Ordinaria Directorio PPBR

C4

DOCUMENTO

D4

PPBR

1ra Presentación Plataforma Producción Bajo Riego

C5

DOCUMENTO

D5

PPBR

Acta Primera Sesión del Comité Técnico PPBR—13 Marzo de 2018

C6

DOCUMENTO

D6

PPBR

Programa Taller de Socialización de Experiencias de Riego— 2da Sesión Comité
Técnico

C7

DOCUMENTO

D7

PPBR

Presentación Taller de Socialización de Experiencias de Riego a cargo del PAR— Fecha : martes 20 , 21 22 y 23 de marzo

C8

DOCUMENTO

D8

PPBR

Acta Segunda Sesión del Comité Técnico PPBR—3 Abril de 2018

C9

DOCUMENTO

D9

PPBR

Programa Curso Internacional en Sistemas de Bombeo Solar para Irriga-ción y Otros
Usos Septiembre 11 al 14 de 2018

C10

DOCUMENTO

D10

PPBR

Manual de Equipo de Bombeo Solar

C11

CARPETA

C1

PPBR

Caja de Herramientas de Bombeo Solar (SPIS)

C12

DOCUMENTO

D12

PPBR

Acta Tercera Sesión del Comité Técnico PPBR— 18 Octubre de2018

C13

DOCUMENTO

D13

PPBR

Presentación Informe de Actividades PPBR

C14

DOCUMENTO

D14

PPBR

Presentación Portafolio de Alianzas y SUBPM - VDRA

C15

DOCUMENTO

D15

PPBR

Presentación Portafolio de Proyectos Articulados MI RIEGO con planes de Alianza
(PA)

C16

DOCUMENTO

D16

PPBR

Presentación Programa Plan de Aprovechamiento Hídrico Local (PAHL)

C17

DOCUMENTO

D17

PPBR

Presentación Avances en actividades de Apoyo al PPBR Sep —Oct de 2018

C18

DOCUMENTO

D18

PPBR

Taller Balance Hídrico , Atajados y Riego Parcelario , programa—participantes

C19

DOCUMENTO

D19

PPBR

Presentación Informe Taller de Balance Hídrico , Atajados y Metodología para Riego
Parcelario—Cuarta Sesión Comité Técnico— 21 Dic de 2018

C20

DOCUMENTO

D20

PPBR

Presentación Avances en actividades de Apoyo al PPBR Nov —Dic de 2018

C21

DOCUMENTO

D21

PPBR

Lista Participantes 4ta Sesión Comité Técnico PPBR—21 dic de 2018

C22

DOCUMENTO

D22

PPBR

Compendio 2018 de la PPBR

C23

CARPETA

C2

PPBR

Mapas nivel nacional y departamental para identificación de áreas de intervención
para la PPBR

TÍTULO
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INFORMACIÓN: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
CÓDIGO

MATERIAL DE
DIFUSIÓN

ID

AUTOR

TÍTULO
Guías para la elaboración de estudios de diseño téc-

A1

Guía

G1

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

nico de preinversión para proyectos de riego (menores, medianos y mayores)

A2

Guía

G2

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Riego familiar para regiones secas de Bolivia

A3

Documento

D1

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Balance Hídrico 1980—2016

A4

Agenda

A3

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Agenda del riego 2025

A5

Cartilla

C1

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Forestación para proteger a la Madre Tierra

A6

Cartilla

C2

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Protección de fuentes de agua

A7

Cartilla

C3

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Sistemas de cosecha de agua de lluvia

A8

Cartilla

C4

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

A9

Cartilla

C5

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Prácticas agrícolas de conservación de suelos

A10

Cartilla

C6

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Sistemas Agroforestales

A11

Cartilla

C7

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Uso eficiente del agua en agricultura

A12

Cartilla

C8

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Protección de riberas de río

A13

Cartilla

C9

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

A14

Guía

G3

Viceministerio de Recursos Hídricos - MI RIEGO

Enfoque de cuenca para asistentes técnicos en riego

A15

Guía

G4

Viceministerio de Recursos Hídricos- MI RIEGO

Enfoque de género en proyectos de riego

A16

Guía

G5

Viceministerio de Recursos Hídricos- MI RIEGO

A17

Guía

G6

HELVETAS - Cooperación Suiza en Bolivia

A18

Inventario

A19

Manual

M1

Viceministerio de Recursos Hídricos - MI RIEGO

A20

Manual

M2

Viceministerio de Recursos Hídricos - MI RIEGO

A21

Investigación
aplicada

I

IA1

A22

Investigación
aplicada

IA2

A23

Investigación
aplicada

IA3

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego - PROAGRO

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustenta ble
PROAGRO - Programa nacional de riego. PRONAR

Prácticas biofísicas de conservación de suelos y
agua

La organización local para la gestión social de agua
y cuencas

Enfoque del mercado con relación a la agricultura con
riego
Guía para la gestión, protección y conservación de
fuentes de agua y áreas de recarga hídrica
Inventario nacional de sistemas de riego 2012
Manual de asistencia técnica para la puesta en marcha de sistemas de riego
Modalidad de captación visitas de intercambio de Experiencias para agricultores regantes
Obras de riego para zonas montañosas- Criterios de
diseño y construcción de obras de captación para
riego

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable

Tomas - Tirolesas - Criterios de diseño y construc-

PROAGRO - Programa nacional de riego PRONAR

ción de obras de captación para riego

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable

Tomas - Directas - Criterios de diseño y construc-

PROAGRO - Programa nacional de riego. PRONAR

ción de obras de captación para riego
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INFORMACIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

CÓDIGO

MATERIAL DE
DIFUSIÓN

ID

AUTOR

B1

COMPENDIO

C1

Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras

B2

PLANILLA

P1

Programa INIAF

B3

MANUAL

M1

Programa EMPODERAR

Manual de adquisiciones y contrataciones para las organizacio-nes de
pequeños productores

B4

MANUAL

M2

Programa EMPODERAR

Manual de Gestión Ambiental 2014

B5

MANUAL

M3

Programa EMPODERAR

Manual de Instrumentos de Evaluación Social

B6

MANUAL

M4

Programa EMPODERAR

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

B7

MANUAL

M5

Programa EMPODERAR

Manual de Procedimientos administrativos para el manejo de los recursos
de las organizaciones de pequeños productores

B8

MANUAL

M6

Programa EMPODERAR

Manual Técnico de Monitoreo de Alianzas

B9

MANUAL

M7

Programa INIAF

B10

GUIA

G1

Programa EMPODERAR

Guía para elaboración de Formulario de solicitud de apoyo finan-ciero

B11

FORMULARIO

F1

Programa EMPODERAR

Formulario de solicitud de apoyo financiero

B12

GUIA

G2

Programa EMPODERAR

Guía para Plan de Inversión de Infraestructura Productiva

B13

GUIA

G3

Programa EMPODERAR

Guía de Formulación de Planes de Alianzas Rurales 2014

B14

GUIA

G4

Programa EMPODERAR

Guía de Trámites para las comunidades beneficiarías del PICAR

B15

GUIA

G5

Programa EMPODERAR

Guía para la elaboración de la solicitud de apoyo financiero al PAR II

B16

CARTILLA

C1

Programa EMPODERAR

Cartilla de manual de Adquisiciones

B17

GUIA

G6

Programa EMPODERAR

Guías de Preparación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios

B18

AFICHE

A1

Programa EMPODERAR

Calendario 2018 – 2919

B19

TRIPTICO

T1-a

Programa EMPODERAR

Tríptico PICAR 2016

B20

TRIPTICO

T1-2

Programa EMPODERAR

Tríptico PICAR 2016

B21

CALENDARIO

A2

Programa EMPODERAR

Calendario PICAR 2014

B22

AFICHE

A3

Programa EMPODERAR

Afiche DETI

B23

CUADRIPTICO

U1

Programa EMPODERAR

Cuadríptico Altiplano DETI

TÍTULO

Compendio Agropecuario-Observatorio Agroambiental y Productivo 2012
Mapas Compendio
Planilla de diseño de riego
Diseño de ejemplo

Manual Técnico/ Programa para planificación e sistemas de riego presurizado

B24

CUADRIPTICO

U2

Programa EMPODERAR

Cuadríptico Amazonia DETI

B25

BIPTICO

B1

Programa EMPODERAR

Bíptico DETI

B26

CUADRIPTICO

U3

Programa EMPODERAR

Cuadríptico PAR II lado a

B27

CUADRIPTICO

U4

Programa EMPODERAR

Cuadríptico PAR II lado b

B28

ATLAS

A

MDRYT-VDRA-PROAGRO

Atlas de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático para soberanía alimentaria
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5.4 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades
La Plataforma apoya a las instituciones nacionales, departamentales y municipales en el desarrollo
de capacidades técnicas destinadas al diseño e implementación de proyectos integrales de agua
para la producción agropecuaria, de gestión integral de cuencas y producción, con el propósito
de contribuir a mejorar la producción agrícola bajo riego.
Las metodologías de aprendizaje incluyeron el uso de herramientas desarrollados por el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua MMAyA- VRHR y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT- VDRA
y el apoyo de la Cooperación Alemana de Desarrollo a través de GIZ y su Programa NEXO (Agua,
Energía y Seguridad Alimentaria).
Durante la gestión 2018, se ha logrado desarrollar capacidades de 115 técnicos de los Ministerios
MMAyA y MDRyT, Gobernaciones, Municipios, además de la participación de productores, en la
socialización de instrumentos técnicos, a través de los siguientes eventos:
XX Taller de socialización de experiencias de riego.
XX Charlas a nivel de Directivo.
XX Curso en Sistemas de Bombeo Solar para Irrigación y otros Usos.
XX Introducción al Balance Hídrico Superficial de Bolivia.
XX Metodología para la Formulación de Proyectos de Cosecha de Agua con Atajados y
Metodología de Riego Parcelario.

•

Taller de socialización de experiencias de riego.

El Taller de Socialización de Experiencias de Riego, organizado por EMPODERAR con la participación
de VDRA, INIAF, ACCESOS-BOLIVIA, FONADIN, CRIAR, VRHR, MI – RIEGO, desarrollado del 20 al 23 de
marzo 2018 en la ciudad de Santa Cruz, tuvo el objetivo de socializar las experiencias de sistemas
de riego, con el equipo técnico de los programas y proyectos, también se dieron a conocer ofertas
tecnológicas con la que cuentan las empresas de riego y la elaboración de especificaciones
técnicas tipo para emprendimientos productivos que financie el PAR II.
Este evento contó con visitas de campo en parcelas con experiencia en producción bajo riego,
también se dieron a conocer ofertas tecnológicas de empresas dedicadas a tecnificación del riego
contándose con la participación de varias empresas y ofertas tecnológicas.

OLUVEZA: Elaboración, provisión y ejecución de proyectos de
riego y agua potable.
AGRO NAYADE: Soluciones y tecnología en agricultura,
elaboración de especificaciones técnicas.
GASO: Presentación de las experiencias en riego empresa,
Proyecto de riego a goteo a baja presión con fertirriego y
bioabonos.
CONSULRIEGOS BOLIVIA: Riego por goteo,
- Riego por aspersión, -Sistemas de bombeo,
- Invernaderos, -Kit de riego móvil.
PROFEL: Tecnologías en riego empresa, elaboración de
especificaciones técnicas.
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•

Charlas a nivel directivo

Con el objetivo de socializar el concepto de Sistemas de Bombeo Solar para usos múltiples, se
desarrolló dos Charlas a nivel de Directivos de los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y Medio
Ambiente y Agua, sobre la información y experiencia real en países en desarrollo sobre estos
sistemas de innovación tecnológica.
Los eventos contaron con la participación de 35 representantes de diferentes reparticiones:
Dirección General de Riego, Dirección General de Cuencas, Dirección General de Desarrollo Rural,
Dirección General de Producción Agropecuario y Soberanía Alimentaria, Programa- Cosechando
Agua, Sembrando Luz, Fondo Nacional Desarrollo Integral, Empoderar - PICAR, Empoderar – PAR,
ACCESOS, MI RIEGO, Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (INIAF), Programa
Piloto de Resiliencia Climática (PPCR), Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos
(Procamélidos).
Las exposiciones fueron realizadas por el experto internacional en Bombeo solar Reinhold Schmidt,
quien compartió las experiencias acumuladas en 20 años en la región andina de Chile.

Charlas Técnica sobre Sistemas de Bombeo Solar
para Irrigación y otros usos
Visita del experto internacional Reinhold Schmidt.
Se sostuvieron 2 charlas Político Técnico con nivel
ejecutivo (Directores y coordinadires de programas)
del MDRyT y MMAyA para debatir el potencial de
Implementación de la tecnología como Sistemas de
Bombeo Solar para irrigación y otros usos.
Fecha 10 de septiembre 2017.

•

Curso internacional en sistemas de bombeo solar para irrigación y otros usos

Gracias al Curso Toolbox SPIS Advisors realizado en Santiago de Chile el año 2017, en el cual
participó una representación boliviana despertó un alto interés en las autoridades del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua y del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Tierras, para realizar una
réplica del curso en Bolivia.
En ese sentido, en la gestión 2018, la Plataforma Producción Bajo Riego, con el apoyo del Programa
GIZ – NEXO se efectuó el “Curso Internacional de Sistemas de Bombeo Solar para Irrigación y otros
usos” en Bolivia. La metodología de aprendizaje incluyó el uso de un kit móvil de bombeo solar, con
una modalidad teórica y práctica en la modalidad intensiva de 40 horas en total. Los eventos se
desarrollaron en la ciudad de La Paz y el municipio de Batallas entre los días 11 al 14 de septiembre
y el municipio de Betanzos de la ciudad de Potosí los días 24 al 27 de septiembre del 2018.
Con estos cursos se logró mejorar los conocimientos de 48 técnicos de distintos programas y
proyectos, de los Viceministerios VRHR y VDRA, de las Gobernaciones de Oruro, Potosí y municipios.
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Curso internacional sobre Sistemas de Bombeo
Solar para Irrigación y otros usos
Dos cursos realizados, 48 personas capacitadas en el diseño y
formulación de proyectos de agua, energía solar y producción de
alimentos.
Primer curso: La Paz, de 11 al 14 de septiembre
Segundo curso: Potosí 24 al 27 de septiembre
Organizado por Plataforma Producción Bajo Riego y Programas
Nexo Bolivia
Apoyado por: - Programa Powering Agriculture (GIZ), Diálogo
Regional Nexo LAC (BMZ/UE) y la Universidad Católica Boliviana San
Pablo (UCB).
Curso intensivo de 40 horas en total, la Metodología de aprendizaje
incluyó el uso de un kit móvil de bombeo solar, compuesto por
bombas, paneles fotovoltaicos, ítems para riego tecnificado,
almacenamiento de agua y equipos de medición.

•

Taller de balance hídrico

Taller de socialización del Balance Hídrico de Bolivia fue realizado el 3 de diciembre 2018, con la
asistencia de 31 técnicos de las instituciones del VDRA, VRHR, SENARI, SEDERIs, INIAF, ACCESOS, PAR,
Gobernación de Chuquisaca, y municipios.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha socializado el estudio del “Balance Hídrico Superficial de
Bolivia del periodo histórico “1980-2016”, como una herramienta fundamental para la cuantificación
de la disponibilidad de recursos hídricos superficiales en el territorio nacional. Además, se presentó
el resultado del bance hídrico de las principales microcuencas del país, el Altiplano, La Plata, y
Amazonas. Además de la generación de balances calibrados de 72 unidades hidrológicas,
reportados en 96 unidades según clasificación Pffastteter continental, cuyos resultados se muestran
a continuación.
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Esta herramienta presenta un visor del balance hídrico a través de la cual puede generarse y
visibilizar resultados del balance hídrico a través de las siguientes direcciones: http://sirh.gob.bo/
y http://vibh.mmaya.gob.bo/vibh/index
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•

Metodología para la Formulación de Proyectos de Cosecha de Agua con
Atajados.

La socialización consistió en la presentación de la “Guía para la Elaboración de Proyectos de Riego
Familiar” por la Dirección General de Riego.
Asimismo, se realizó la presentación del libro de Riego Familiar que contiene un conjunto de
herramientas para el diseño de atajados y micro riegos. Estas herramientas pueden ser descargadas
del Compendio de la Plataforma Producción Bajo Riego o de la dirección web riegobolivia.org
El Viceministerio De Recursos Hídricos Y Riego con el apoyo de PROAGRO, ha generado una importante herramienta para la
formulación de proyectos de riego familiares a través de la cosecha de agua mediante atajados y microriegos de aprovechamiento de pequeños caudales.

•

Diseño Parcelario en Planes de Alianza

El Taller consistió en la presentación del Manual Técnico de Riego Parcelar e instrumentos de apoyo
como la planilla Excel de diseño de riego tecnificado, herramientas para la planificación de sistemas
de riego presurizados que fueron elaborados por el Programa PAR II.
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.
6

Perspectivas
para la gestión 2019

Dentro los retos a emprender en la gestión 2019 se platean las siguientes actividades:
XX Construcción de normativas técnicas para la formulación de proyectos concurrentes
entre sectores y la construcción de procesos de gestión más integrados y articulados,
así como la sistematización de modelos de gestión (del agua y producción agrícola)
integrados y articulados.
XX Articulación de acciones en un Plan de Producción de Alimentos Bajo Riego priorizados
a partir del PDES 2020 para la seguridad y soberanía alimentaria.
XX Promoción y difusión de las normativas técnicas de formulación de proyectos
intersectoriales, riego - producción agrícola.
XX Diagnóstico de la información y sistemas informáticos existentes para el registro,
planificación y monitoreo de proyectos multipropósitos.
XX Actualización del compendio de información intersectorial de la PPBR
XX Compendio de información intersectorial de la PPBR.
XX Interconexiones entre agua, riego, energía y agricultura.
XX Contar con una Propuesta Estratégica y Operativa para la Plataforma Producción
Bajo Riego.
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.
7

Descripción
de Programas articulados
a la Plataforma Producción
Bajo Riego

MI - RIEGO

MI RIEGO

Más Inversión para Riego
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS INVERSIÓN PARA RIEGO
UCEP - MI RIEGO
OBJETIVOS
Aumentar el ingreso agrario de los hogares rurales beneficiados de manera sustentable
Incremento en la superficie agrícola bajo riego
Mejoramiento de la eficiencia en el uso y distribución del agua para fines agropecuarios
ÁREA PRIORIZADA DE INTERVENCIÓN
Departamentos: Nacional en siete departamentos (Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Tarija).
PRESUPÚESTO: 408.710.730,24 USD. Duración 2014 - 2020
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS:
Compromiso de la ETA de aporte del 20% del costo total del proyecto
Estudio de preinversión a nivel de diseño final TESA o EDTP, cumpliendo la norma sectorial vigente
Rentabilidad económica positiva, medida por una tasa interna de retorno (TIR) social mayor o igual al 12,8%.
Los proyectos deberán cumplir con los requerimientos de las salvaguardas ambientales y sociales aplicables a las operaciones
financiadas por CAF
Contar con licencia ambiental de la obra o en su defecto evidenciar el inicio del proceso de obtención de la misma
Compromiso de los beneficiarios de aportar al menos un equivalente al 1% del costo de inversión total de la infraestructura,
dicho aporte puede ser en efectivo, especie o mano de obra.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA II PRONAREC II :Vigencia: 01/2014 -01/2019
PROGRAMA MAS INVERSION PARA RIEGO MI RIEGO: Vigencia: 12/2014 -12/2019
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA III PRONAREC III: Vigencia: 09/2016 -09/2021
PROGRAMA MAS INVERSION PARA RIEGO II- MEJORA DEL RIEGO TRADICIONAL Y TECNIFICADO: Vigencia: 03/2017 -03/2022
PROGRAMA PRESAS: Vigencia: 03/2017 -03/2022
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PNC – PLAN NACIONAL DE CUENCAS
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CUENCAS Y RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO
Impulsar la gestión hídrico-ambiental en Bolivia, bajo modalidades de participación y autogestión, desde las perspectivas
de las culturas y sistemas de vida locales, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de
vulnerabilidad frente a desastres naturales y al cambio climático.
CUENCAS ESTRATÉGICAS
Katari, San Pedro, Río Grande, Yapacaní, Rocha, Mizque, Azero, Cachimayo, Lago Poopó, Pampa Huari, Cotagaita, Tupiza, Guadalquivir y Arque Tapacarí (Departamentos: Santa Cruz, Tarija, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz).

DESARROLLO DE PLANES DIRECTORES (PDC)
“Tienen la función de establecer la coordinación intergubernamental e intersectorial para desarrollar la gobernanza de los
recursos naturales a nivel de las cuencas estratégicas. Dependiendo de la problemática específica de la cuenca, el PDC involucra
la planificación integrando distintos sectores, como, por ejemplo: Recursos hídricos, medio ambiente, minería en cuencas con
contaminación minera, recursos hídricos, saneamiento básico, desarrollo forestal y energía en cuencas donde se desarrollen
plantas hidroeléctricas” (PPGIRH/MIC 2017-2020).
Es un proceso de participación social en el cual los actores (sociales e institucionales) se reúnen en coordinación con los actores
de los gobiernos municipales de cuencas estratégicas para identificar problemas relacionados al recurso agua como eje central
de la gobernanza. Durante la gestión 2018 se realizaron más de 16 eventos en las cuencas estratégicas.
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FONADIN

FONADIN es una institución pública desconcentrada que promueve procesos de Desarrollo Integral Participativo Sostenible con
Coca en las zonas de intervención de la ENDIC. El programa APSSA, Apoyo Presupuestario Sectorial a la Seguridad Alimentaria
cuyo nombre oficial es “Apoyo Presupuestario Sectorial para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria
en Zonas de Emigración Hacia Áreas de Producción de Coca en Bolivia”, se constituye en una herramienta para lograr los objetivos planteados en la ESAME (Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Municipios de Emigración.
OBJETIVO: Contribuir a la reducción de la pobreza (ODM 1a) y la inseguridad alimentaria (ODM 1c) en los municipios definidos
como expulsores de mano de obra, apuntando a disminuir los flujos de migración hacia los municipios productores de coca.
ÁREA PRIORIZADA DE INTERVENCIÓN
DEPARTAMENTOS: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca
MUNICIPIOS: Quime, Patacamaya, Colquiri y Sica, Caracollo, Machacamarca y Villa Huanuni, Acasio, Pocoata, San Pedro de Buena Vista, Caripuyo, Colquechaca, Llallagua, Sacaca, Ravelo y Torotoro, Aiquile, Alalay, Anzaldo, Arque, Bolívar, Capinota, Cocapata, Morochata, San Benito, Tacopaya, Tapacarí, Tarata, Vacas, Arbieto, Independencia, Santibañez, Sipe y Tiraque, Poroma.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTIMADO: 27 MM €
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS:
En las Guías, se prioriza proyectos que aporten
al cumplimiento de varios Indicadores del APSSA
y de la ESAME, que constituyan una verdadera
demanda, que favorezcan la participación en
igualdad de género y que constituyan en sí una
medida de adaptación al cambio climático y
propugnen la Seguridad Alimentaria.
CARACTERÍSTICAS:
Se prioriza proyectos de desarrollo económico
Productivo mediante la construcción de Infraestructura Productiva, Infraestructura Productiva
Vehicular, Promoción de la Mujer y Capacitación
y Consumo de alimentos ricos en Fe y Zn.

Construcción Sistema de Riego Yuraya Grande - Morochata

TIEMPO DE EJECUCION: La Ejecución del Programa APSSA, finaliza el 2019, se amplía al 2021 para cierre del programa.
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EMPODERAR – PROYECTO ALIANZAS RURALES

OBJETIVO: El objetivo del PAR II es “mejorar el acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas
del país a través de un modelo de alianzas productivo-rurales”. B12Mediante el modelo de alianzas productivas, el PAR II contribuirá en el mediano y largo plazo a mejorar el ingreso de las familias rurales y a aliviar la pobreza (Anexo II.01 Marco Lógico).
ÁREA PRIORIZADA DE INTERVENCIÓN
DEPARTAMENTOS: - Departamentos: Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz.
MUNICIPIOS: 311 municipios.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTIMADO: USD: 131.174.524
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS: Existen criterios de elegibilidad de proyectos diferenciados:
1. Criterios de elegibilidad para beneficiarios.
2. Criterios de elegibilidad para organizaciones de
productores.
3. Criterios de elegibilidad para los compradores.
4. Criterios de elegibilidad para el financiamiento de obras
de infraestructura pública.
5. Criterios de elegibilidad para el financiamiento de
asistencia técnica regional
CARACTERÍSTICAS:
Cofinancia de manera concurrente infraestructura de servicios básico y productivos, enmarcados en 5 tipologías:
1. Productivos (Infraestructura de áreas de cultivo, silos de
almacenamiento, corrales, centros de acopio, establos
cercos móviles, invernaderos, etc.).
2. Microriego (construcción de atajados, construcción de
cosechas de agua para actividades agropecuarias).
3. Viales (mejoramiento de caminos, construcción de
puentes vehiculares y peatonales, construcción de
badenes y drenaje).

TIEMPO DE EJECUCION: octubre 2012 a noviembre 2021
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EMPODERAR – PICAR

OBJETIVO: El Objetivo del PICAR es “Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades
rurales más desfavorecidas seleccionadas en algunos de los municipios más pobres de Bolivia. Infraestructura se entiende
principalmente en el sentido de inversiones productivas, no comerciales a nivel comunitario y familiar”.
OBJETIVOS ESPECICFICOS
1. Promover el fortalecimiento de las comunidades beneficiarias….
2. Transferir directamente recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias, Para la ejecución, rendición de cuentas, y operación y mantenimiento de sus propios proyectos.
3. Promover la participación de gobiernos locales y otras organizaciones relacionadas con el desarrollo rural.
ÁREA PRIORIZADA DE INTERVENCIÓN: Chuquisaca: 24 municipios. Cochabamba: 13 Municipios. Paz: 28 Municipios. Oruro:
16 Municipios.

Potosí: 25 Municipios

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS:
1. Son elegibles los Subproyectos de intervención amigable con el ambiente en áreas protegidas nacionales, departamentales
y municipales según su categorización y resguardos. En las Áreas Naturales de Manejo Integrado y en las Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Protegidas.
3. Las iniciativas de forestación y reforestación deben utilizar preferentemente especies nativas o introducidas completamente
probadas y adaptadas al lugar.
4. Ningún área de bosques nativos debe ser deforestada con fondos del Proyecto, según la política de salvaguardas la deforestación está fuera del alcance del Proyecto. No se financiará actividades de desmonte.
5. Subproyectos que mantengan recursos de la agro-biodiversidad local o del bosque natural.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTIMADO: USD: USD: 27.573.831, Bs: 189.156.503
CARACTERÍSTICAS: Cofinancia de manera concurrente infraestructura de servicios básico y productivos, enmarcados en 5
tipologías:
1. Productivos (Infraestructura de áreas de cultivo, silos de almacenamiento, corrales, centros de acopio, establos cercos móviles, invernaderos, etc.).
2. Microriego (construcción de atajados, construcción de cosechas de agua para actividades agropecuarias).
3. Viales (mejoramiento de caminos, construcción de puentes vehiculares y peatonales, construcción de badenes y drenaje).
4. Proyectos que fueron apoyados con el primer financiamiento: Saneamiento Básico (letrinas, baños y alcantarillado),
5. Electrificación (paneles fotovoltaicos y extensión red eléctrica) y en menor porcentaje, como construcción de talleres de
tejido y mejoramiento de escuelas o centros de salud.

TIEMPO DE EJECUCION: octubre 2012 a noviembre 2019
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EMPODERAR – DETI

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION
OBJETIVO: Se ha contribuido a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo productivo rural, recuperando
las visiones culturales y fortaleciendo el poder autogestionario de las organizaciones sociales y económicas de las familias de
pequeños productores agropecuarios y forestales de comunidades y pueblos indígenas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Impulsar el desarrollo productivo local y de adaptación al cambio climático de pequeños productores agropecuarios y forestales de comunidades y pueblos indígenas, a través del apoyo integral a iniciativas productivas
agropecuarias, agroforestales y otras no agropecuarias y del fortalecimiento de capacidades institucionales.
ÁREA PRIORIZADA DE INTERVENCIÓN
DEPARTAMENTOS: Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz.
MUNICIPIOS: 311 municipios. DETI I: (82 Municipios),
DETI II: (80 Municipios).
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTIMADO: USD: 22.714.547,20, Bs: 158.320.394.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS:
Son elegibles proyectos localizados en las áreas rurales
comprendidas en las regiones priorizadas y otras que serán
establecidas de acuerdo a la disponibilidad de nuevos financiamientos. Los municipios priorizados inicialmente están presentados en anexo 1. Con sus condicionantes por municipio.
NATURALEZA DE LOS PROYECTOS
- Proyectos de cooperación Danesa que financia Subproyectos de inversión productiva
CARACTERÍSTICAS:
Cofinancia de manera concurrente con los Gobiernos Sub
Nacionales y/o Servicios Públicos en el marco de sus competencias, proyectos de apoyo a la producción, transformación y
comercialización, entre otros:
i-Infraestructura, ii-Asistencia técnica, iii - Inversión productiva
(bienes y servicios públicos), iv-Organización y promoción
de ferias, y Apoyo técnico en cambios climáticos.
Cofinancia al grupo meta para que ejecuten sus proyectos
de producción, transformación y/o comercialización, entre
otros:
i- Inversión (obras, maquinaria, equipo, semovientes, material de propagación, etc.), ii) asistencia técnica, iii) insumos,
iv) participación en ferias y v) fortalecimiento institucional.

TIEMPO DE EJECUCION: octubre 2012 a noviembre 2021
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ACCESOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ADAPTACION PARA LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA (ASAP)
OBJETIVOS
GENERAL. El Objetivo principal es aumentar la resiliencia socio-económica, cultural y ambiental de las poblaciones usuarias y sus
territorios mediante un fortalecimiento en el desarrollo de capacidades para hacer frente a los impactos del Cambio Climático
(CC) y apoyar la planificación y respuestas concretas de adaptación y reducción de riesgos a nivel territorio.
ESPECIFICO
•

Fortalecer la resiliencia comunitaria a través de una mayor concientización y un mayor desarrollo de capacidades de
adaptación de las comunidades rurales al CC.

•

Integrar el Cambio Climático y las necesidades de adaptación en apoyo a la toma de decisiones para las inversiones
territoriales.

AREA PRIORIZADA DE INTERVENCION
DEPARTAMENTOS: Chuquisaca, Potosí, Tarija
MUNICIPIOS: Chuquisaca: Culpina, Incahuasi, Villa Charcas, Camargo, San Lucas, Villa Abecia Tarabuco, Yamparaez, Yotala, Las
Carreras.
Potosí: Caiza D., Vitichi, Cotagaita
Tarija: El Puente
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESTIMADO: 13.354.898 USD
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO
Para áreas deprimidas por acciones climáticas con el fin de aumentar la Resiliencia Climática de las comunidades seleccionadas frente a los efectos del cambio climático
NATURALEZA DEL PROYECTO
Para lograr el objetivo de aumentar la resiliencia
climática de las comunidades seleccionadas,
el

Programa ACCESOS ASAP, promoverá

el

desarrollo de capacidades y la implementación
de

tecnologías

y

prácticas,

tradicionales

e innovadoras, de adaptación al CC que
respondan a las necesidades de las familias
de pequeños productores dentro de un marco
operativo de igualdad de género e inclusión de
grupos étnicos. 92. La estrategia de intervención
comprende: (i) recuperación y promoción de
saberes tradicionales y tecnologías novedosas de
adaptación al CC, (ii) desarrollo de capacidades
para el aprendizaje individual y organizacional
en CC, (iii) incorporación del análisis de riesgo
y evaluación de la vulnerabilidad en el marco
territorial.
TIEMPO DE EJECUCION 5 años (2014 - 2019)
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SIGLAS

ACCESOS:

Programa de Inclusión Económica para Familias y Comunidades Rurales

CODAN:

Consejo Departamental de Alimentación y Nutrición

COMAN:

Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición

CONAN:

Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición

CRIAR II:

Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias
Rurales

CT-CONAN:
DETI I,II:
DGCRH:
DGDR:
DGPASA:
DGR:

Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
Desarrollo Económico Territorial con Inclusión
Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria
Dirección General de Riego

FONADIN:

Fondo Nacional de Desarrollo Integral

GIZ-NEXO:

Programa de NEXO Agua, Energía y Seguridad Alimentaria

IICA:
INIAF:
MDPyEP:

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

MDRyT:

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

MMAyA:

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

OGC:

Organismo de Gestión de Cuencas

PAR II:

Proyecto de Alianzas Rurales

PICAR:
PMUAN:

Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales
Plan Multisectorial de Alimentación y Nutrición

PPBR:

Plataforma Producción Bajo Riego

PPCR:

Programa Piloto de Resiliencia Climática

PROAGRO:
UCEP MI RIEGO:
VDRA:
VMEEA:
VRHR:

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
Unidad De Coordinación Y Ejecución Del Programa Más Inversión Para Riego
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
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