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Logros 2011 – perspectivas 2012: 

PROAGRO PRESENTÓ RESULTADOS Y PERSPECTIVAS A SUS 

CONTRAPARTES NACIONALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS 

En un evento realizado este 16 de 
diciembre en el Hotel Oberland (La Paz), el 
Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable, PROAGRO, presentó los 
resultados alcanzados en este primer año de 
su Segunda Fase, y también los desafíos y 
retos a los que se enfrentará el 2012. 
 
El evento contó con la participación de 
distintas autoridades invitadas, 
representantes de los Ministerios que son 
contrapartes nacionales (MMAyA, 
MDRyT), así como de las gobernaciones 
regionales, mancomunidades y distintos 
gobiernos municipales, a los que apoya 
PROAGRO. De igual manera, se 
encontraron presentes representantes de la 
Cooperación Sueca y Alemana, así como 
otras cooperaciones internacionales que 
priorizan su apoyo a las áreas rurales de 
Bolivia. 
 
 

 
 

En la foto: de izquierda a derecha: Ann Stodberg (Emb. 
Suecia), Carlos Ortuño (VRHR), Ludgera Klemp (Emb. 

Alemania), Germán Gallardo (MDRyT) y Thomas 
Heindrichs (PROAGRO) 

 

La Sra. Ann Stodberg, encargada de 
negocios de la Embajada de Suecia, 
agradeció el trabajo del Programa,  y 
puntualizó que la alianza consolidada entre 
el personal nacional de PROAGRO, así 
como de los enviados, y de los técnicos y 
colaboradores que realizan sus actividades 
en las contrapartes, resulta en un trabajo 
eficiente, con buenas miras hacia el 
presente y futuro del desarrollo 
agropecuario en Bolivia. 
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La Sra. Ludgera Klemp, encargada de la 
Embajada Alemana para la cooperación 
financiera y técnica, congratuló de igual 
manera al Programa, enfatizando en la 
notoria calidad de la asistencia técnica que 
brinda a sus contrapartes nacionales, y 
también en la “aproximación e intervención con 
calidad humana” del PROAGRO hacia sus 
distintos socios regionales y locales.  
 
Thomas Heindrichs, Coordinador de 
PROAGRO, realizó la presentación central 
del evento, enlistando y describiendo 
minuciosamente los resultados más 
destacables por Programa, por 
Componente y Unidad Regional; asimismo, 
se refirió al nuevo enfoque temático del 
Programa: adaptación al Cambio Climático, 
y a los importantes avances que se han 
alcanzado, tanto al interior del 
PROAGRO, como en el trabajo con otros 
Programas de la Cooperación y con las 
iniciativas de contrapartes y aliados, para 
integrar estas medidas de adaptación a las 
políticas de desarrollo nacionales y a la 
ejecución de actividades en este campo 
temático. 
 

 
 

En la foto: Carlos Ortuño (VRHR) cierra el acto de 
presentación con un brindis de buen augurio para el 2012 

 
En el evento, el Sr. Germán Gallardo, 
director general de Producción 
Agropecuaria y Seguridad Alimentaria 
(DGPASA) mencionó que se encuentra 
muy contento con el desarrollo del 
Programa, en especial por el respeto a la 
visión nacional en relación al desarrollo 

agrícola de Bolivia, y también por la 
alineación del Programa a las políticas 
nacionales de desarrollo sustentable. 

 

 
 
En la foto: Jaime Alarcón y Ramiro Corrales (PROAGRO – 
UR Chaco), exponen los resultados de esta gestión, para la 

región del Chaco Boliviano. 

 
De igual manera, el Sr. Carlos Ortuño, 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, 
se manifestó “muy satisfecho” por los logros 
alcanzados el 2011, en el trabajo conjunto 
con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, y añadió “todavía hay mucho que podemos 
y que debemos hacer, hay infinidad de proyectos e 
iniciativas que se pueden abordar de diferentes 
perspectivas, para esto, nos alegra en gran medida 
tener como contraparte a la cooperación de 
Alemania y Suecia, que –a través de 
PROAGRO- siempre está cercana a nosotros 
para apoyar a que estas iniciativas se lleven 
adelante”. 
 

 
 

En la foto: el Sr. Gregorio Pillco, comunario del Norte de 
Potosí, interpreta una canción compuesta por él mismo, 
como agradecimiento a la Cooperación Sueca y Alemana 

 

Paralelamente al evento, las Áreas 
Temáticas y las Unidades Regionales del 
PROAGRO, realizaron una feria-
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exposición, donde mostraron una parte de 
los productos, estrategias, servicios y 
publicaciones que se han realizado, para 
coadyuvar al desarrollo agropecuario en 
nuestro país, en el contexto actual del 
Cambio Climático. 
  

 
 
En la foto: Luis Guzmán y Claudia Cordero (PROAGRO), 

junto al Viceministro Carlos Ortuño (VRHR) 

 
Luego de la presentación formal, los y las 
invitad@s al evento, se dirigieron a una 
sencilla cena, no sin antes recibir de 
obsequio un atiborrado canastón 
“agropecuario”, con diversos productos 
cultivados y transformados en las distintas 
regiones en las que interviene el Programa. 
 

 
 

En la foto: Humberto Gandarillas y Carlos Montaño 
(PROAGRO), en la sección destinada a Agua para 

Producción Agropecuaria, y Gestión Integral de Cuencas 

 

 
 

En la foto: Silvia Mariscal y Luis Guzmán, realizaron la 
entrega de los “canastones agropecuarios” del PROAGRO 

 

 
 

En la foto: al centro, Jochen Picht del PROAGRO (UR 
NP/SC) explica los resultados de los Proyectos Integrales 

de Cosecha de Agua 
 

 
 

En la foto: Thomas Heindrichs y Daniel Roduner del 
PROAGRO, aprovechan para intercambiar información y 

conversar con los socios y contrapartes del Programa 
 

 
 

En la foto: Mario Veizaga (UR Valles, PROAGRO) 
conversa con Germán Gallardo (MDRyT), sobre los logros y 

desafíos futuros para esta Unidad 


