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PROAGRO:
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christoph.klinnert@giz.de

Proceso Formación Continua: 

Jürgen Pohlan

pohlan@gitec-iak-bolivia.com 

Juan Carlos Torrico

torrico@gitec-iak-bolivia.com 

Áreas temáticas

El Proceso 6, Formación Continua, desarrolla las siguientes     
temáticas:

Específicas

w   Soberanía Alimentaria

w   Proyectos de Desarrollo Agropecuario

w   Sistemas de Producción Hortícola y Frutícola

w   Asistencia Técnica y Extensión Rural

w   Agricultura Sustentable Bajo Riego

w   Infraestructura para el uso eficiente del agua

w   Gestión Integral de Recursos Hídricos

w   Manejo Integral de Cuencas

Transversales

 w Género

 w Interculturalidad

Capacitación en Sistemas de Riego Presurizado (Camargo/Chuquisaca)

“Aprender Haciendo”, agricultores preparando la tierra para cultivar hortalizas 
(Camargo/Chuquisaca)
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Objetivo

El proceso de Formación Continua tiene el objetivo de construir 
un sistema de formación y capacitación para el desarrollo agro-
pecuario sustentable, que corresponda a las exigencias técnicas 
de los sectores relevantes agrícolas, agua y medio ambiente, a 
través del desarrollo de capacidades y cualidades del personal 
técnico del sector público y privado. 

PROAGRO - Formación Continua

El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
(PROAGRO) está vinculado a los planes de desarrollo nacionales, 
cifrados a la voluntad política del Estado Plurinacional de 
Bolivia. PROAGRO busca mejorar la resiliencia de los sistemas 
de producción agrícolas frente a los impactos del Cambio 
Climático. 

El Proceso 6, Formación Continua, es transversal a todos los 
procesos del PROAGRO y, a la vez, actúa en el campo de acción 2.

Lavado de zanahoria (Capinota/Cochabamba)

Sistemas de riego presurizado de bajo costo (Camargo/Chuquisaca)

Proceso 1
Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos y 
Manejo Integral de Cuencas 

Proceso 2
Uso Eficiente 
del Agua en Riego

Proceso 5
Riego Familiar
y Riego tecnificado

Proceso 3
Producción de 
Frutas y Hortalizas Bajo Riego

Proceso 4
Postcosecha,Transformación 
y Comercialización
de Frutas y Hortalizas

Proceso 6                                                
Formación Continua 

Mejorar la resilencia de los sistemas de producción 
agrícolas frente a los impactos del Cambio Climático

 

Campo
de acción 1:

Campo
de acción 2:

Campo
de acción 3:

Campo
de acción 4:

Asegurar la 
calidad y la 

coordinación 
de los 

proyectos 
públicos

Construir un 
sistema de 
formación y 
capacitación

Introducir 
tecnologías e 
innovaciones 

Mejorar los 
servicios para 
la producción, 
transformación 
y comerciali-

zación

Potosí

Tarija

Cochabamba

Chuquisaca

Valles interandinos secos en los que actúa PROAGRO III

Actividades

Las actividades del Proceso Formación Continua están relacio-
nadas a:

 w Desarrollo del Plan Nacional de Formación Continua 
para el sector de Agua y Agricultura.

 w Gestión de redes temáticas internacionales y nacionales 
para la Formación Continua.

 w Organizar y llevar a cabo cursos de Posgrado, principal-
mente diplomados, especialidades y maestrías.

 w Otorgación de becas parciales para estudios de Posgrado 
a funcionarios públicos y privados en Bolivia y entrena-
mientos cortos en el exterior (uno a tres meses).

Regiones en las que interviene 
PROAGRO


