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l proyecto de Gestión de Riesgo y Seguridad

Alimentaria en la Cuenca de San Pedro-Bolivia -

PGRSAP, empezó a implementarse a partir de octubre de

2002, en el municipio del mismo nombre, en el Norte de

Potosí, Bolivia.

La contraparte nacional e instancia de coordinación  nacional

y regional, es el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Las

entidades ejecutoras son la Mancomunidad de Municipios

del Norte de Potosí-MMNP y la Alcaldía del Municipio de San

Pedro de Buena Vista.

El desarrollo del proyecto en su primera fase, comprende tres

etapas:

1. Diagnósticos y análisis de riesgos (10/02-04/03)

2. Capacitación y planificación para la gestión de riesgo

    (12/02-04/03)

3. Ejecución de planes comunales y municipales para la

     reducción de riesgo (desde 07/03)
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Problemática

El principal problema de la cuenca del río San Pedro, al igual

que en toda la región del Norte de Potosí, es la deficiente

producción y productividad agrícola. La agricultura tradicional

desarrollada por las familias campesinas, se caracteriza por

un limitado acceso tanto a tierras agrícolas (minifundio) como

a tecnología de apoyo a la producción.

Esta situación es agravada por las condiciones de

vulnerabilidad, que se originan principalmente por el

incremento de la presión sobre los recursos naturales, a raíz

del crecimiento demográfico (sobrepastoreo, deforestación,

habilitación de terrenos no aptos para agricultura, etc.), y

las propias características biofísicas (topografía, geología,

clima, etc.) del entorno. Toda esta problemática se traduce

en una agricultura de alto riesgo y consecuentemente en

una situación alimentaria muy precaria.

Esta realidad se agudiza, aún más, por la distribución

extremadamente desequilibrada de las lluvias. En periodos

con escasa precipitación, hay un alto riesgo de sequía, las

que combinadas con granizadas y heladas tienen efectos

devastadores para la agricultura.
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Objetivo del Proyecto

La población de la cuenca del río San Pedro, con apoyo

institucional, protege sus bases de vida sostenible ante desastres

naturales que ocurren con alta probabilidad.
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La continua erosión en laderas, disminuye la fertilidad de los

suelos. Al mismo tiempo, durante la época húmeda (diciembre

a marzo), las lluvias en forma de precipitación y escurrimiento

superficial, ocasionan grandes daños y pérdidas, tanto de

infraestructura social y física (carreteras y caminos), así como

de tierras agrícolas, en las mismas laderas y en lugares próximos

a quebradas y ríos.

Las familias campesinas acceden a cierta diversidad de

alimentos producto de la agricultura, el trueque y la compra;

además la generación de ingresos adicionales, resultado del

trabajo durante los periodos de migración al Chapare y otros

lugares, les permite diversificar su alimentación y subsistir sin

llegar a situaciones de hambruna, sin embargo no cubren

satisfactoriamente sus necesidades y no tienen suficientes

reservas para recuperarse después de una situación de daño

o pérdida (desastre).

No hay diversidad suficiente en las provisiones alimentarias,

son escasas las verduras, frutas y leguminosas, que son

complementos importantes de vitaminas, minerales y proteínas.

La alta prevalencia de desnutrición en los niños menores de

cinco años, es el indicador final de la inseguridad alimentaria

crónica. Sin embargo, ésta no es consecuencia directa  de

una  carencia de  alimentos, sino más bien de patrones de

alimentación y cuidado desfavorables para el niño pequeño

(por ejemplo, comidas acuosas e inadecuada higiene, además

de alta presencia de enfermedades infecciosas).
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Actores locales

Los actores locales están representados por una población

de 28,500 habitantes, aproximadamente, en su mayoría de

origen indígena, que vive en la cuenca alta del río San Pedro,

distribuidos en 238 comunidades y 8 cantones, con una

extensión de 2,145 kilómetros cuadrados. Por razones

operativas, el área para la intervención inicial fue reducida a

una  “cuenca priorizada”, situada en el Municipio de San

Pedro (440 kilómetros y 51 comunidades).

Resultados previos

1. Las comunidades campesinas en la cuenca de San

Pedro, así como el municipio San Pedro de Buena Vista

y la MMNP, están capacitados para identificar medidas de

gestión de riesgo y aplicarlas en los PDM y POA  (Programa

Operativo Anual) respectivos.

2. Se apoya la implementación de medidas priorizadas, de

forma participativa, para la gestión de riesgo y la seguridad

alimentaria.

3. Se pone a disposición del nivel normativo, Ministerio de

Desarrollo Sostenible, operativo, MMNP y Municipio de

San Pedro de Buena Vista, las experiencias, metodologías

y estrategias de implementación del proyecto en San Pedro.

Método e instrumento de
planificación

• Análisis de riesgo participativo y adecuado a las necesida-

   des locales.

• Aplicación de Planes de Ordenamiento Prediales comunales,

elaborados para el levantamiento de datos socio-económicos

y de riesgo (amenaza, vulnerabilidad y capacidad de

respuesta), de forma participativa.
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• Incorporación de la Gestión de Riesgo en Planes de

   Desarrollo Municipal – PDM’s.

• Fotografías aéreas, interpretación y elaboración de

    mapas base.

• Instalación de un Sistema de Información Geográfica

   (SIG, Arc-View).

Alcances del proyecto

El proyecto de San Pedro se puede caracterizar como un

proyecto de Gestión de Riesgo orientado a proteger las bases

productivas de las familias campesinas, en una cuenca

hidrográfica, que además busca fortalecer las capacidades

de respuesta locales frente a los riesgos naturales y mejorar

las condiciones de  seguridad alimentaria de la población.

Concepto y estrategia
del proyecto

La relación entre gestión de riesgo y seguridad alimentaria,

base de la formulación del proyecto, es un planteamiento

relativamente novedoso y poco desarrollado conceptualmente.

El proyecto, hasta el momento, se orientó más en términos

de Gestión de Riesgo, suponiendo, sin embargo, que el con-

junto de acciones de intervención, especialmente las que

tienen que ver con la protección y la recuperación del potencial

de las bases productivas (manejo y conservación de suelos,

control de cauces y áreas degradadas,  cosecha y manejo

de agua), tienen impactos importantes en las condiciones de

seguridad alimentaria de las comunidades campesinas, pero

sin profundizar hasta el momento en esa relación.
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Componentes y objetivos

Manejo de Cuencas (control de áreas degradadas y cauces)

Objetivo general: Revertir los procesos de degradación del

medio ambiente y los recursos naturales en el área de influencia

de la cuenca del río San Pedro.

Manejo y conservación de suelos

Objetivo general: Recuperar el potencial de las bases

productivas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria

y la productividad en condiciones de sostenibilidad.

Manejo y cosecha de agua

Objetivo general: Incrementar la disponibilidad de agua de

riego (cantidad, calidad y oportunidad) para satisfacer la

demanda de uso familiar y comunal en la cuenca del río San

Pedro.

Componente I

Manejo de Cuencas (control de áreas degradadas y cauces)

Objetivo general: Revertir los procesos de degradación del

medio ambiente y los recursos naturales en el área de influencia

de la cuenca del río San Pedro.

Manejo y conservación de suelos

Objetivo general: Recuperar el potencial de las bases

productivas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria

y la productividad en condiciones de sostenibilidad.

Manejo y cosecha de agua

Objetivo general: Incrementar la disponibilidad de agua de

riego (cantidad, calidad y oportunidad) para satisfacer la

demanda de uso familiar y comunal en la cuenca del río San

Pedro.

Componente  II

Manejo de Cuencas (control de áreas degradadas y cauces)

Objetivo general: Revertir los procesos de degradación del

medio ambiente y los recursos naturales en el área de influencia

de la cuenca del río San Pedro.

Manejo y conservación de suelos

Objetivo general: Recuperar el potencial de las bases

productivas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria

y la productividad en condiciones de sostenibilidad.

Manejo y cosecha de agua

Objetivo general: Incrementar la disponibilidad de agua de

riego (cantidad, calidad y oportunidad) para satisfacer la

demanda de uso familiar y comunal en la cuenca del río San

Pedro.

Componente III





El proyecto en San Pedro, en su tiempo de ejecución, tuvo

avances e impactos significativos en varios niveles:

Impactos y avances logrados

A nivel comunal

        Se ejecutaron importantes medidas de prevención y

mitigación de desastres, consistentes en acciones para el

control de cauces y áreas degradadas; manejo y conservación

de suelos; manejo, cosecha de agua y apoyo a la producción,

acompañado por asistencia técnica en aspectos de planifi-

cación y construcción de infraestructura.

         El desarrollo participativo de estas medidas preventivas

y de mitigación, estuvo basado en el reconocimiento de los

conocimientos y percepciones locales sobre riesgos naturales

y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta (relaciones

de reciprocidad, estrategias y prácticas locales) tradicionales

de la zona, introducción de incentivos para promover la

organización, planificación, concertación y ejecución de los

Planes Comunales de Gestión de Riesgo (concursos de

herramientas). Sensibilización sobre el tema y socialización

de propuestas concertadas con las propias comunidades, a

través de procesos participativos de planificación comunal

(Planes Comunales).

         Se capacitaron facilitadores seleccionados por las mis-

mas comunidades, para desarrollar de manera más adecuada

las relaciones entre el proyecto, las comunidades y el municipio.

        Estas acciones han permitido, una apropiación de las

medidas planificadas, concertadas y ejecutadas por las

propias comunidades, además del fortalecimiento de las

capacidades locales de prevención de desastres. Sin embargo

es esencial reforzar el proceso iniciado en términos

organizativos y de gestión para garantizar la sostenibilidad

de acciones ejecutadas: mantenimiento de atajados y

microsistemas de riego, manejo de bosquetes, manejo y

conservación de suelos.



        El conjunto de actividades se articuló en términos de

una relación permanente con la administración municipal de

San Pedro a diferentes niveles (Alcalde municipal, Concejo

Municipal y Unidad Técnica de Producción, Medio Ambiente

y Gestión de Riesgo). Se concertó la designación de un téc-

nico contraparte para el acompañamiento y apropiación de

todos los elementos conceptuales, de información y de análisis

que se generaron durante la implementación del proyecto.

(técnico municipal); esta situación posibilitó la incorporación

de la gestión de riesgos en el PDM (Plan de Desarrollo

Municipal) y en el POA (Programa Operativo Anual)  del

municipio.

         Las autoridades municipales (Alcaldía y Concejo Muni-

cipal), además de otras instancias del municipio fueron sen-

sibilizadas y capacitadas sobre el tema, y comenzaron a in-

cluirlo en su respectiva agenda como una actividad directa.

El Consejo de Desarrollo Municipal y las comisiones en que

está dividido también hicieron suyo este proyecto. Cabe

destacar el interés, la cooperación y el entusiasmo mostrados

por las autoridades municipales al respecto.

      En términos de Gestión de Riesgo se cumplió un

esfuerzo importante para identificar las principales amenazas

y los principales efectos de las mismas. Estos elementos

sirvieron como base para la intervención, en términos de

medidas de prevención y mitigación.

         El desarrollo del sistema de información, actualmente

en curso, permitirá, en forma ordenada, sistematizar la expe-

riencia y poner a disposición los instrumentos de información

y análisis que requiere la Alcaldía Municipal en el proceso de

institucionalización del tema.

A nivel municipal
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A nivel mancomunidad

         La MMNP, es una de las contrapartes del proyecto, por

tanto participa en diferentes actividades desarrolladas por el

mismo, especialmente en términos de planificación y desarrollo

de procesos que buscan transferir y  replicar la  experiencia

desarrollada en San Pedro a otros municipios pertenecientes

a la Mancomunidad.



Ejecución de medidas 12

A nivel nacional

La firma del Convenio entre la GTZ-PREANDINO, y el

Ministerio de Desarrollo Sostenible, así como el desarrollo de

actividades de la GTZ en la cuenca baja del Río Grande,

muestran la potencialidad que tiene el proyecto, para generar

expectativas sobre las herramientas, metodologías y estra-

tegias de intervención, que se formulan y prueban en el

proyecto en San Pedro. Esta experiencia podría transferirse

a otras regiones de Bolivia. Las experiencias generadas

también podrían ser consideradas tanto para orientar la for-

mulación de políticas nacionales, como para precisar el propio

marco legal y normativo, incluyendo de esta manera la Gestión

de Riesgo en todos los procesos de planificación y de orde-

namiento territorial, en el marco del desarrollo sostenible.

Después de la etapa de planificación hasta abril de 2003, se

empezó, conjuntamente, con la alcaldía de San Pedro de

Buena Vista y las comunidades campesinas, la imple-

mentación de las medidas priorizadas participativamente,

para proteger las bases productivas, promover el uso sos-

tenible de los recursos naturales y mejorar las condiciones

de seguridad alimentaria. De estas medidas se destacan las

siguientes:

   Capacitación y sensibilización sobre Gestión de Riesgo.

   Construcción de atajados para cosecha de agua de lluvia.

   Construcción de sistemas de microriego con fuente de

    agua permanente.

   Construcción de diques para el control de cárcavas.
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   Construcción y mejoramiento de viveros forestales.

   Establecimiento de bosquetes energéticos.

    Protección del poblado San Pedro de Buena Vista, a través

   de gaviones en el río.

   Construcción de terrazas de formación lenta, zanjas de

   infiltración y coronamiento.

    Aplicación de un sistema de concursos para promover la

   organización, planificación, concertación y ejecución de

   los Planes  Comunales de Gestión de Riesgo.

Estas experiencias son socializadas y transferidas a otros

municipios del Norte de Potosí, a través de la Mancomunidad

de Municipios del Norte de Potosí y en colaboración con el

PDR Componente Norte de Potosí- CNP.

Contraparte política:

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Contrapartes de ejecución:

Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí y la Alcaldía del municipio

de San Pedro de Buena Vista.

Región del proyecto:

Cuenca del Río San Pedro, Norte Potosí (Aproximadamente 2,100 Km2)

Duración:

5 años (10/2002 – 12/2007)

Datos importantes
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