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Fase I (2005-2010)
En Bolivia, la pobreza se concentra principalmente
en el área rural. El acceso y disponibilidad de agua
para la producción agropecuaria en las zonas secas y semiáridas del país, determinan las bases de
vida y el sustento de pequeños/as productores/as
agropecuarios/as, quienes viven con economías de
subsistencia, bajos niveles de seguridad alimentaria y altamente vulnerables a los impactos del Cambio Climático.
Los Gobiernos de Bolivia y Alemania acordaron
concentrar sus esfuerzos de cooperación en el
sector agropecuario, para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población en las áreas rurales, por lo que se encargó a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) implementar el Programa de
Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO).
La Fase I del Programa (2005-2010) estuvo orientada a promover el acceso y distribución equitativa
de los recursos hídricos, la transmisión de conocimientos/tecnologías para la producción y comercialización, así como la ampliación del acceso y uso
de los servicios y tecnologías energéticas. Apoyándose en los resultados de la Fase I, con valiosos
aportes al sector agropecuario en áreas rurales
secas de Bolivia, PROAGRO inicia la Fase II (20112014) como medida de cooperación trilateral de los
Gobiernos de Bolivia, Alemania y Suecia, buscando
ámbitos de convergencia entre la reducción de la
pobreza y la necesidad de adaptación al Cambio
Climático.
Este esfuerzo tripartito promueve la armonización
de la cooperación internacional hacia un mismo
objetivo: el fortalecimiento de capacidades locales para avanzar hacia el desarrollo agropecuario
sustentable, enfrentando los riesgos del Cambio
Climático.

Fase II de PROAGRO
En base a las experiencias exitosas de la Fase I del
Programa, la Fase II incorpora un nuevo enfoque
temático y metodológico para impulsar servicios de
calidad en las áreas rurales secas del país, considerando las necesidades cada vez más evidentes
de adaptación al Cambio Climático, con el fin de
contribuir a la seguridad alimentaria y el incremento
de la rentabilidad de pequeños/as productores/as
agropecuarios/as.
Las prioridades continúan siendo la promoción y el
asesoramiento técnico a sistemas sustentables de
Agua para la Producción Agropecuaria (antes Riego), la Gestión Integral de Cuencas (antes Manejo
Integral de Cuencas), y la Producción y Comercialización Agropecuaria (antes Innovación y Comercialización). Al mismo tiempo, estos Componentes
integran una nueva prioridad temática: la adaptación al Cambio Climático (Unidad Técnica de Adaptación al Cambio Climático).

Enfoque temático:
El Programa incorpora como aspecto estratégico
el enfoque de adaptación al Cambio Climático, con
orientación a aumentar la resiliencia de pequeños/as productores/as agropecuarios/as, lo que implica gestionar los recursos naturales para mejorar
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las bases productivas, aumentar la rentabilidad y
retorno de la producción agropecuaria para asegurar la seguridad alimentaria, y reducir los riesgos
climáticos para que pequeños/as productores/as
sean menos vulnerables ante el Cambio Climático.
De esta forma, se pretende mejorar las bases de
sustento de las familias pobres de áreas rurales
secas, para avanzar hacia el desarrollo agropecuario sustentable en tiempos de Cambio Climático.
Sobre la base de experiencias generadas con una
orientación “de abajo hacia arriba”, mediante ejemplos prácticos locales de medidas para fortalecer la
resiliencia de pequeños/as productores/as agropecuarios/as, se espera contribuir al asesoramiento a
programas nacionales e iniciativas locales y regionales en adaptación al Cambio Climático, así como
ampliar la gestión del conocimiento sobre Cambio
Climático, con información y concientización, sistematización de experiencias en adaptación e impulsando un trabajo coordinado en alianzas y redes.

Enfoque metodológico:
El enfoque metodológico de la Fase II consiste en
Modelos de Gestión, que son experiencias exitosas
en el manejo de los recursos naturales o agropecuarios, validadas y documentadas para promover
su réplica, y que son implementadas en estrecha
relación entre conocimientos técnicos y valores socioculturales.
Basándose en experiencias anteriores, los Modelos de Gestión son espacios para generar conocimientos, desarrollar capacidades entre técnicos y
beneficiarios (“aprender haciendo”) y lograr impactos tangibles a nivel local.

El Desarrollo de Capacidades de los socios
constituye un pilar fundamental para garantizar
la sustentabilidad de la intervención. En consecuencia, la aplicación compartida de Modelos de
Gestión permite generar capacidades locales,
regionales y nacionales para facilitar la continuidad del trabajo. De esta forma, a través de otros
actores, PROAGRO promueve la réplica de los
Modelos en el marco de programas de fomento
al desarrollo agropecuario.

Contacto
Thomas Heindrichs
Coordinador del Programa
thomas.heindrichs@giz.de
www. proagro-bolivia.org
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Componente Agua para Producción Agropecuaria

APA

El Componente Agua para Producción Agropecuaria (APA) apoya - a través de condiciones institucionales y servicios que garantizan la calidad e integralidad de los
proyectos y que contribuyen a formar recursos humanos con altas capacidades - a
mejorar el acceso y uso eficiente de los recursos hídricos para pequeños/as productores/as agropecuarios/as en el contexto del Cambio Climático. El Componente
APA desarrolla experiencias prácticas en conjunto con el Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego (VRHR), el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y los Gobiernos
Regionales y Municipales.
A través de este Componente, PROAGRO ha contribuido a que más de 12 mil familias campesinas tengan acceso al riego. La mayoría de los sistemas son autogestionados y cumplen con criterios de alta calidad. En casi 200 hectáreas se ha
podido introducir riego tecnificado, que permite un uso más eficiente del agua. Se ha
mejorado la disponibilidad de agua para más de 1.000 familias campesinas, a través
de atajados y microriegos. Con estos sistemas se ha mejorado la cosecha y por tanto
la seguridad alimentaria, incrementando las áreas de cultivo bajo riego, con mayor
dotación de agua y mejores condiciones de producción, y aumentando la resiliencia
de las familias campesinas, para que sean menos vulnerables a los efectos del Cambio Climático.
También se ha contribuido a consolidar diversos instrumentos sectoriales como ser:
el Plan Nacional de Desarrollo del Riego para el quinquenio 2007-2011, las Guías
de elaboración de proyectos de riego mayores y menores, así como la publicación
de varios documentos técnicos relacionados con criterios para el diseño de obras
de captación de agua para riego. Además, con la colaboración del Componente, se
han preparado los proyectos de riego tipo y las primeras carteras para evaluación y
aprobación de los programas PRONAREC (con un financiamiento del BID de $US 34
millones para proyectos de riego), PARC (con financiamiento de la cooperación belga
de hasta € 9 millones para proyectos de microriego) y el PROAR (con financiamiento
de la CAF de hasta $US 60 millones para proyectos de riego y microriego).
Contacto Componente
Stephanie Heiland
Coordinadora del Componente
stephanie.heiland@giz.de
www. proagro-bolivia.org
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El Componente Gestión Integral de Cuencas, apoya a sus contrapartes y socios
estratégicos en mejorar las condiciones institucionales y los servicios que brindan las
instituciones contraparte, destinados a fomentar la disponibilidad, el acceso equitativo y la gobernabilidad del agua en cuencas hidrográficas, considerando los riesgos
del Cambio Climático; esto, a través del desarrollo de capacidades: de recursos humanos, organizacionales, redes y sistemas.
Hasta la fecha, se ha contribuido a que 10 cuencas cuenten con Planes MIC que
cumplen con los estándares nacionales y que son implementados bajo responsabilidad de los actores locales. De las 12 cuencas que son apoyadas por PROAGRO,
en 4 existen Organismos de Gestión de Cuencas (OGCs); en 6 se está planificado
conformar OGCs en 2012. Se ha ganado mucha experiencia en acuerdos de conservación en cuencas y reducción de la sedimentación en embalses, lo cual se pretende
replicar en otras regiones. En 4 cuencas se está apoyando la implementación de una
Gestión Integral de Recursos Hídricos, en conjunto con el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (GIZ/PROAPAC).
Se han elaborado estudios de balances hídricos y modelajes climáticos en cuencas
hidrográficas, que conforman las bases para desarrollar estrategias de adaptación al
Cambio Climático.
Se está apoyando al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), en la implementación del Plan Nacional de Cuencas (PNC), por ejemplo, a través del apoyo
a las cuencas pedagógicas y OGCs, al desarrollo de competencias en MIC y GIRH
de municipios operadores del PNC, y a la formación de facilitadores mancomunados
para la implementación de planes directores de cuencas.
Contacto Componente
Stephanie Heiland
Coordinadora del Componente
stephanie.heiland@giz.de
www. proagro-bolivia.org
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Componente Producción y Comercialización Agropecuaria

PyC

El Componente PyC brinda cooperación técnica destinada a implemetar medidas
de Producción y Comercialización, en conjunto con sus contrapartes y socios estratégicos nacionales, regionales y locales. Estas medidas se desarrollan a través de
experiencias prácticas, efectuadas en conjunto con el Viceministerio de Desarrollo
Rural y Agropecuario (VDRA, del MDRyT), el Programa EMPODERAR - PAR (Alianzas Rurales) y el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), en
el apoyo y fomento a la formulación y ejecución de políticas y estrategias nacionales
destinadas a la producción agropecuaria sustentable.
PyC coordina y asesora a las competencias gubernamentales en los ámbitos de innovación agropecuaria y forestal, a través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), así como a la producción agro-ecológica, apoyando las
actividades e iniciativas del Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE).
De igual manera, PyC brinda una estrecha colaboración a la Dirección General de
Producción Agropecuaria y Seguridad Alimentaria, la Dirección de Desarrollo Rural,
y la Unidad de Contingencia Rural (del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras); con
esta última, en el tema de Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo
Agropecuario.
De esta manera, el Componente PyC promueve la producción de cultivos rentables,
sustentables y resilientes a las condiciones climáticas cambiantes; fortalece organizaciones productivas rurales, fomenta convenios de comercialización, tanto a nivel
local como regional, y apoya a la mejora de los servicios de asesoramiento y fomento
agropecuario. Todo esto con la finalidad de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de pequeños/as productores/as.

Contacto Componente
Daniel Roduner
Coordinador del Componente
daniel.roduner@giz.de
www. proagro-bolivia.org
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Unidad Regional Chaco

La región del Chaco boliviano es un sistema geográfico y ecológico con una marcada
diversidad cultural conformada por: criollos, migrantes quechuas, aymaras, menonitas e indígenas; se divide en tres unidades fisiográficas (Sub Andina, Pie de Monte y
Llanura Chaqueña), cada una de ellas con características específicas en función al
clima, demografía y a las dinámicas socio-productivas, que están expuestas a diferentes riesgos (sequía, heladas, inundaciones e incendios), problemas agudizados
por efectos del Cambio Climático.
La subregión del “Pie de Monte”, con un clima sub-húmedo, cuenta con recursos
hídricos para establecer sistemas de producción bajo riego, pero también presenta
elevados riesgos de erosión. Por el otro, la subregión de la Llanura Chaqueña, en la
que se desarrolla la actividad ganadera, presenta un ecosistema de montes abiertos
y frágiles, en el que las condiciones son más desfavorables y extremas, en términos
de déficit hídrico y ocurrencia de sequías.
En la Fase II del PROAGRO, el accionar de la Unidad Regional Chaco se concentra
en la promoción de distintos Modelos de Gestión, que buscan mejorar la resiliencia
de pequeños/as productores/as agropecuarios/as al Cambio Climático, aprovechando para este fin, los servicios integrales ofrecidos por las instituciones del sector
público, privado y académico. Estos Modelos se concentran en el Riego Campesino
Autogestionario, el Riego Tecnificado para uso más eficiente del agua, la Protección
de Fuentes de Agua, Reducción del aporte en sedimentos de embalses, y el Manejo
de Monte y Agua en el Chaco.
Hasta la fecha, se ha beneficiado de manera directa a cerca de 800 familias y -de
manera indirecta- a más de 2 mil familias de pequeños/as productores/as y comunidades indígenas, quienes han mejorado la gestión de su cadena productiva, su
articulación con el mercado y sus capacidades de enfrentar a los riesgos climáticos.
Con el propósito de promover la réplica de estas experiencias a lo largo del territorio
chaqueño, se están fortaleciendo redes de cooperación y se han insertado en los
presupuestos de inversión pública, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, recurriendo al enfoque sistémico y a metodologías participativas.

Contacto Unidad Regional
Georg Wessling
Coordinador Unidad Regional Chaco
georg.wessling@giz.de
www. proagro-bolivia.org
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Unidad Regional Norte de Potosí y
Sur de Cochabamba

La región del Norte del Departamento de Potosí (NP) y Sur del Departamento de
Cochabamba (SC) se caracteriza por la escasez de recursos hídricos, una topografía
muy agreste y dificultades de acceso a los mercados. Por este motivo, resulta ser
una de las regiones más pobres en Bolivia, con una población muy vulnerable al
Cambio Climático. En esta región, la producción agropecuaria, si bien es uno de los
pilares de subsistencia de la población local, a menudo no alcanza para garantizar la
seguridad alimentaria.
Con el fin de incrementar la resiliencia de las familias campesinas a los efectos del
Cambio Climático (escasez de agua en épocas de estío, principalmente), esta Unidad Regional apoya la implementación de Modelos de Gestión de Proyectos Integrales de “Cosecha de Agua” (PICAs), que consisten en la implementación de sistemas
de microriego familiar, el tratamiento de las áreas de aporte hídrico, el fomento de
la agricultura bajo riego y la comercialización de los excedentes de producción. Los
proyectos se constituyen, de esta forma, en una alternativa de adaptación al Cambio
Climático, mejorando la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias y reduciendo la extrema pobreza en los lugares de intervención.
La ejecución de los Proyectos Integrales de “Cosecha de Agua” se basó en convenios entre Municipios seleccionados, ONGs y la Unidad Regional.
Hasta enero del 2011, se ejecutaron 869 PICAS. De ese modo, los proyectos beneficiaron a 1.718 familias, de 10 municipios (7 en Potosí y 3 en Cochabamba). En su
segunda fase, la Unidad Regional se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades
de contrapartes, socios estratégicos y aliados para que ellos realicen los proyectos
por cuenta propia, y en proporcionarles asesoramiento para integrar a sus políticas la
propuesta de “Cosecha de Agua”, como medida de adaptación al Cambio Climático.

Contacto Unidad Regional
Hans Joachim Picht
Coordinador Unidad Regional
Norte de Potosí / Sur de Cochabamba
picht@ces-bolivia.com
www. proagro-bolivia.org
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Unidad Regional Valles

La región de los Valles Mesotérmicos de los Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz se caracteriza por una fisiografía accidentada con precipitaciones pluviales entre los 400 a 800 mm, con pérdidas de suelos, debidas a la
erosión. En estas condiciones, una producción agropecuaria es posible si se dispone
de riego permanente o complementario. Asimismo, son importantes las medidas preventivas contra la erosión. Si estas condiciones óptimas están dadas, la fertilidad del
suelo, el agua de riego y el acceso a mercados permiten una alta rentabilidad de la
producción agropecuaria.
Durante la segunda fase del PROAGRO (2011-2014), la Unidad Regional se concentra en apoyar la mejora de los servicios integrales que son prestados por socios
estratégicos y aliados, de modo que sea posible la réplica de experiencias exitosas
con el objetivo de lograr sistemas de producción agropecuaria más resilientes al
Cambio Climático. En esta región, se promueven los Modelos: Riego Campesino
Autogestionario, Riego Tecnificado para uso más eficiente del agua, Protección de
Fuentes de Agua, Reducción del aporte de sedimentos en embalses, Producción y
Comercialización de Frutas de Valles, y Acuerdos de Conservación en Cuencas, de
esta manera, se contribuye al desarrollo territorial y a la implementación de políticas
nacionales que permitan la correspondiente réplica de cada Modelo, en regiones que
presenten condiciones similares para su aplicación.
La Unidad Regional Valles viene apoyando entidades departamentales, regionales y
locales en el desarrollo de sus capacidades destinadas al diseño e implementación
de proyectos integrales de Agua para la Producción Agropecuaria, de Gestión Integral de Cuencas, y de Producción y Comercialización Agropecuaria, basándose en
el enfoque propuesto por los Modelos de Gestión. Este apoyo se efectúa en cuencas
vinculadas a sistemas de riego y agua potable en 6 Municipios, 2 mancomunidades
y 4 Gobernaciones en los Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz
y Tarija. Las acciones se realizan con el propósito de mejorar e incrementar la seguridad alimentaria y rentabilidad agropecuaria, considerando los riesgos y oportunidades originadas por el Cambio Climático.
Contacto Unidad Regional
Peter Asmussen
Coordinador Unidad Regional Valles
peter.asmussen@giz.de
www. proagro-bolivia.org
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