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Introducción
El Gobierno Boliviano prioriza en el Plan Nacional de Desarrollo,
políticas y programas de apoyo a los grupos poblacionales más
vulnerables, principalmente de las áreas rurales. En esta perspectiva
en el año 2006, renovó con el Gobierno Alemán un convenio de
cooperación para el desarrollo agropecuario-rural, que tiene como
eje principal el reconocimiento de que la disponibilidad de agua es
clave, tanto para la seguridad alimentaria como para la producción
agropecuaria y la consecutiva generación de ingresos para las familias
campesinas e indígenas.
Si bien casi la mitad de la población se encuentra en el área de actividades agrícolas, ésta no ofrece, por el momento, ingresos suficientes
para el mantenimiento de todas las familias campesinas. Entre las
causas de esta situación que identifican los pobladores están: la falta
de infraestructura productiva, la dependencia de los cultivos del ciclo
de lluvias cada vez menos seguro; la escasa tecnología productiva y
de procesamiento adaptada; problemas en la comercialización; en el
manejo de recursos naturales; deficiencia de energía para la producción y deficiencia en los mecanismos públicos para resolverlas.
Sobre esta base el gobierno alemán encargó a la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) la ejecución del Programa de Desarrollo
Agropecuario Sostenible (PROAGRO-GTZ), con el objetivo de
que se mejoren la eficiencia, calidad y las sinergias de los programas
nacionales para el fomento del desarrollo agropecuario sostenible.
Medida enmarcada en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
(ODM) para contribuir a reducir la pobreza extrema mediante la
producción y el desarrollo económico del sector agropecuario, como
la protección de las bases productivas, fomentando el uso sostenible
de los recursos naturales bajo un enfoque de cuenca. Su plazo de
ejecución es del 2005 al 2010 en una primera fase.
El marco de servicios del PROAGRO-GTZ comprende 6 componentes, articulados entre sí:

Riego
El Componente Riego responde a la gran demanda de proyectos de
riego solicitados por pequeños y medianos productores agropecuarios. Tanto ellos, como entidades responsables para la ejecución de
tales proyectos en los niveles municipales y departamentales, requieren de asistencia técnica para el diseño, acompañamiento, ejecución
o puesta en valor de proyectos de inversión en infraestructura de
riego, que, bajo un enfoque de cuenca, den lugar a sistemas sostenibles y autogestionados. Se apoya al fortalecimiento institucional
de los organismos estatales de riego liderados por el Viceministerio
de Riego (VMR) y la capacitación de funcionarios de municipios
y prefecturas que atienden los requerimientos de las comunidades
campesinas.
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Avances: Hasta abril 2007 con el apoyo del Componente se logró
impactar en la instalación de 7.800 ha de tierra agrícola bajo riego
beneficiando a 3.500 familias del área rural.
Actualmente el PROAGRO-GTZ está apoyando, de manera directa,
la preparación a nivel de diseño final de 15 proyectos de riego y microriego, que en conjunto representan una inversión de alrededor de
10 millones de dólares para regar unas 4.000 hectáreas en beneficio
de 3.500 familias. En conjunto con el financiamiento asegurado por
parte de la Cooperación Financiera Alemana (KfW) para el programa
SIRIC, y con el apoyo al VMR para la gestión de financiamiento de
otras fuentes, se lograrán impactos aún mayores.

Manejo de Cuencas
Existe un vínculo directo entre la sostenibilidad de una fuente de agua
para riego o consumo humano y la situación de la cuenca hidrográfica.
Por ejemplo, la vida útil de una represa se reduce en la medida en que
la erosión la llena de sedimentos. En este sentido, es necesario reducir
la erosión al mínimo para maximizar la vida útil de la represa. Pero
existen también otras razones que hacen necesario un mejor manejo de
cuencas, incluyendo la sostenibilidad de la fertilidad de suelos, reducción de riesgos de deslizamientos, protección de las fuentes de agua,
etc. Por todas estas razones, el manejo adecuado e integral de los recursos hídricos es una estrategia para mejorar la sostenibilidad de recursos
naturales y de la producción. Dado que muchas de las cuencas están
habitadas, mayormente, por una población de muy bajos recursos, el
manejo integrado de cuencas igual contribuye a disminuir la pobreza.
El Componente apoya a que los proyectos de inversión, tanto de riego como de agua potable y otros, se realicen considerando la cuenca
hidrográfica como unidad de planificación. Se trabaja en el fortalecimiento institucional y asistencia técnica al Viceministerio de Cuencas
y Recursos Hídricos (VMCRH); apoyo a las prefecturas y municipios
en la elaboración e implementación de planes de manejo integral de
cuencas y capacitación de actores locales y departamentales.
Avances: Dentro del Plan Nacional de Cuencas se han seleccionado
12 cuencas para incorporar experiencias piloto. La asistencia técnica
del PROAGRO-GTZ al sector se realiza en estrecha coordinación con
Holanda, Suecia y Dinamarca, que también contribuyen con financiamiento y asistencia técnica. Están en preparación proyectos de manejo
de cuencas y se implementan medidas ambientales con municipios del
Norte Potosí, Cochabamba, Chaco, Iarija y Santa Cruz.

Transferencia tecnológica y
comercialización
Este Componente parte del análisis que para mejorar los ingresos
agrícolas se requiere mejorar la tecnología de producción como también las estrategias de comercialización bajo un concepto de cadenas
agropecuarias priorizadas por los actores estatales. Estos aspectos son
viabilizados a través del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) mediante un convenio con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal-FDTA-Chaco, a quien se
contribuye con asistencia técnica conceptual y fondos de donación
junto con otras instituciones.

Avances: 14.500 familias campesinas en el Chaco (cerca de la mitad
de la población rural) se han beneficiado, hasta el momento, con
Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada-PITAs, licitados y
administrados por la FDTA-Chaco, más de un tercio solicitado para
su beneficio por mujeres productoras y comunidades indígenas 8 de
cada 10 beneficiados han manifestado su satisfacción con los resultados alcanzados. Al inicio los temas de investigación y transferencia
de tecnologías se relacionaron, principalmente, con aspectos de producción, luego fue ganando importancia la comercialización.
Está pendiente el enfoque a la nueva siti.uación luego del cierre del
SIBTA en diciembre 2007...

Desarrollo regional en el Chaco
En esta región, el Programa apoya medidas integrales de gestión
de cuencas, riego, transferencia de tecnología y comercialización,
que deben ser ejecutadas a través de una concertación entre gobiernos municipales, instituciones públicas e iniciativas privadas.
Se fomenta, junto con el Servicio Alemán de Cooperación Social
Técnica (DED), el Desarrollo Económico Local, focalizado en el
sector agropecuario, con participación de la inversión privada y la
inversión pública en infraestructura productiva, fortaleciendo las
capacidades institucionales de concertación y ejecución de medidas, y las capacidades de grupos en desventaja como mujeres, indígenas y jóvenes, para acceder y ser partícipes de estas medidas.
Avances: En estos años, 14 de los 16 municipios chaqueños han
creado comisiones para la promoción del desarrollo económico y
en 11 se concertaron acciones concretas entre el sector público y
actores privados para el año 2007. Este aspecto fue favorecido también por mayores recursos financieros procedentes de las regalías
del gas. Se advierte un creciente porcentaje de ejecución de actividades de promoción económica comparado con años anteriores.
Así también se percibe que las poblaciones indígenas incrementaron sus solicitudes de proyectos (hasta el 60 % en Charagua).

Energía

(Financiado por el DGIS - Reino de los

Países Bajos)
El Componente busca, con medidas y acciones concretas de trabajo, que más de 570 mil personas puedan tener acceso sostenible a
servicios energéticos modernos y limpios hasta el año 2010. Los resultados definidos son una condición para el logro de impactos relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Se utiliza como concepto de trabajo el apoyo en base a resultados denominado "Output-Based Aid (OBA)" por su denominación en
inglés. En este sentido, el Componente brinda a sus beneficiarios
asesoramiento técnico y operativo combinado con apoyo de cofinanciamiento, al mismo tiempo que trabaja en temas relacionados
a la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de redes de actores
privados y/o gubernamentales y el fomento de sus capacidades. El
Componente trabaja directamente con demandas generadas por
personas, comunidades, municipios y asociaciones de productores
en áreas rurales, con cuatro líneas de acción: a) Energía para
iluminación y uso doméstico; b) Energía para cocinar; c) Energía
para infraestructura social y d) Energía para usos productivos.
Avances: Hasta noviembre 2007 se benefició a más de 230 mil
personas entre niños, jóvenes y adultos; estableciendo, consolidando
y fortaleciendo redes de actores privados y/o gubernamentales,
dinamizando así acciones concretas de proyectos visibles de
beneficio social y capacitando a más de 1.700 personas en distintos
temas del uso de energía.
Adicionalmente el Componente logró apoyar a los sectores público
y privado en aspectos de gestión, operación, mantenimiento y
mejoras técnicas; así como en estrategias para la réplica de proyectos
energéticos.

Cosecha

d e Agua (Desde Enero 2008)

PROAGRO-GTZ, en coordinación con el Ministerio del Agua,
contempla acciones de apoyo integral en producción agropecuaria
y seguridad alimentaria en municipios seleccionados del Sur
de Cochabamba y del Norte de Potosí, a través del fomento de
microriego y de asistencia técnica en el manejo de microcuencas y
de producción agrícola.

¿Para quiénes trabaja
PROAGRO-GTZ?
El equipo de técnicos de PROAGRO-GTZ apoya iniciativas de
desarrollo para mejorar la calidad de vida de familias indígenascampesinas y agricultores con insuficientes ingresos económicos
especialmente del Chaco y del Norte de Potosí pero también de
otras regiones. Este apoyo se realiza a través del mejoramiento
de capacidades en la prestación de servicios de los municipios,
prefecturas y programas estatales. El Programa fomenta la
participación organizada de las comunidades para la definición,
dimensionamiento y aportes en los proyectos de desarrollo.

¿Con quiénes y cómo trabaja
PROAGRO-GTZ?
Son contrapartes del PROAGRO-GTZ, los Viceministerios de
Riego; de Cuencas y Recursos Hídricos; de Desarrollo Rural y
Agropecuario y de Energía Alternativa y Electricidad. En el nivel
descentralizado, las unidades y servicios de desarrollo productivo,
desarrollo rural, riego, medio ambiente y abastecimiento energético
de prefecturas y municipios. También se realizan convenios y
contrataciones de prestadores privados de servicios, empresas
consultoras y ONGs. Así también el Programa busca alianzas con
otras cooperaciones al desarrollo para medidas conjuntas.
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