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Presentac-án 

F41 Programa de Seguridad 
Alimentaria 	Nutricional 
	 (PROSANA) que se desarrolla en 
las provincias Arque, Bolivar y Tapacarí, 
en ocho años de vida institucional se ha 
caracterizado por su capacidad de 
adecuación permanente a la evolución 
natural como a los cambios estruc-
turales que se han dado en el país a 
partir de la Ley de Participación 
Popular y la Ley de Descentralización 
Administrativa. 

El estado boliviano a través de los 
cambios estructurales pretende resarcir 

la "deuda social histórica", esta actitud 
ha hecho que se genere una nueva 
esperanza en los pobladores de Arque, 
Bolivar y Tapacarí para mejorar sus 
condiciones de vida 

A fin de concretar este sueño PROSANA 
facilita a los gobiernos municipales y a 
las organizaciones campesinas para que 
se apoderen de los derechos y espacios 
generados por las disposiciones estruc-
turales que se han dado en el país. 
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En 1991, bajo convenio binacional 
entre los gobiernos de Alemania y 
Bolivia surge el Programa de 

Seguridad Alimentaria Nutricional. En 
un principio se desarrolló en la 
provincia Arque y a partir de 1996 
amplió su área de acción a las provincias 
vecinas de Bolivar y Tapacarí. 

Este programa, dependiente de la 
Prefectura de Cochabamba (ante-
riormente de CORDECO), con apoyo 
de la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ), viene a constituirse en 
un Proyecto de Cooperación Técnica 

con una proyección temporal de 10 
años distribuidos en tres fases: 
orientación, implementación y consoli-
dación. Actualmente el proyecto 
obedece a la última de estas fases. 

La extrema pobreza predominante en 
las zonas reflejada en la insuficiente 
disponibilidad de alimentos, deficientes 
servicios de salud, de agua potable y 
educación, y la poca o nula partici-
pación de los pobladores en la toma de 
decisiones justifica la existencia de 
PROSANA. 

2 Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional 



• Fortalecer las organizaciones 
campesinas y las instituciones 
estatales y no gubernamentales 
relevantes para que la estrategia sea 
autosostenible y replicable en el 
tiempo. 

"Th""""wain  

¿I Qué objetivos 
tiene PROSANA ? 

El objetivo superior de PROSANA es: 

"Crear las condiciones indispensables para 
una Seguridad Alimentaria Nutricional 
(SAN) de los pobladores de la subregión 
sudoeste del departamento de Cochabamba" 

El objetivo del proyecto es: 

"Las organizaciones sociales, los gobiernos 
municipales y las otras instituciones públicas 
y privadas de la subregión sudoeste están 
ejecutando la Estrategia de Seguridad 
Alimentaria Nutricional en el marco de sus 
Planes de Desarrollo Municipal, y otras 
instituciones están aplicando los 
componentes de la estrategia" 

Para lograr los objetivos anteriormente 
mencionados, PROSANA proporciona 
apoyo a los gobiernos municipales, 
organizaciones campesinas e institu-
ciones públicas y privadas en las 
provincias Arque, Bolívar y Tapacarí para 
que puedan: 

• Potenciar 	la 	producción 
agropecuaria local en forma ecológi-
camente sostenible para diversificar y 
aumentar la disponibilidad de 

alimentos. 

• Mejorar los hábitos alimenticios a fin 
de aprovechar eficientemente los 
alimentos disponibles. 

• Mejorar la cobertura y calidad del 
servicio de atención primaria de 
salud. 

• Mejorar la educación de los niños y 
adultos de ambos sexos 
revalorizando los conocimientos 
tradicionales y generando nuevos 
conocimientos. 
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Qué se ha hecho 
hasta ahora ? 
D 

 
urante la Fase de Orientación 
(1991 — 1994), se desarrolló y se 
validó con amplia participación 

de las autoridades y organizaciones 
sociales el concepto y la estrategia de 
Seguridad Alimentaria Nutricional 
(SAN), que dada las características de la 
subregión equivale a la estrategia de la 
lucha contra la extrema pobreza. 

El diagnóstico elaborado, también de 
manera participativa ha revelado que la 
población de Arque sufre los efectos de 
extrema pobreza reflejada en: insufi- 

ciente disponibilidad de alimentos, 
prevalencia dé enfermedades de 
infección diarreica y respiratoria, 
deficientes servicios de educación y 
salud, e insuficiente participación de los 
comunarios en instancias de toma de 
decisión. 

En la perspectiva de contrarrestar los 
efectos de la extrema pobreza, la 
estrategia de Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN) plantea cuatro 
subprogramas fundamentales: 

Subprograma Agroecológico; que abarca desde la estabilización 
de la base productiva, dotación de infraestructura, apoyo a 
procesos productivos, transformación y comercialización de 
productos agropecuarios acompañada de un intenso proceso de 
capacitación a los agricultores. 

2. Subprograma de Salud y Saneamiento Básico; que concibe el 
establecimiento de una red de servicios, relacionamiento de la 
medicina tradicional y occidental, y provisión de servicios de 
agua potable. 
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3. Subprograma de Educación; tanto en el ámbito formal como 
alternativo propone mejorar la cobertura y sobre todo la 
calidad del servicio de educación. 

 

  

   

 

4. Subprograma de Fortalecimiento Institucional; orientado a 
mejorar la capacidad técnica y operativa de los gobiernos 
municipales, organizaciones campesinas y de otras institu-
ciones públicas y privadas que trabajan en la subregión. 

 

   

En base a la Estrategia de Seguridad 
Alimentaria Nutricional, durante.la fase 
de orientación, PROSANA apoyó a los 
gobiernos municipales en la 
elaboración participativa de Planes de 
Desarrollo Municipales (PDMs). 

En el inicio de la Fase de Implementación 
(1994 — 1997), el entorno institucional 
estaba desarticulado, por lo que 
PROSANA y el resto de las instituciones 
y organizaciones sociales decidieron 
estructurar un marco institucional 
provincial y municipal para promover e 
impulsar la planificación, ejecución y 
seguimiento participativo del proceso 
de desarrollo. 

Durante esta fase se elaboraron estudios 
de preinversión y se ejecutaron 
proyectos con esfuerzos conjuncionados 
entre los gobiernos municipales, la 
sociedad civil y ONG's con apoyo de 
PROSANA. 

El apoyo desplegado en esta fase 
permitió la estructuración, desarrollo y 
fortalecimiento de una red de actores 
locales (marco institucional), adecuada 
para el desarrollo rural participativo y 
sostenible. Esta estructura institucional 
entre otras permite la coordinación 
entre instancias del nivel departa-
mental, provincial y municipal divididas 
en dos niveles: 
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• El primer nivel, se refiere a instancias locales sectoriales como los 
Consejos Municipales de Salud, de Educación y Caminos 
Vecinales que reúnen a representantes del gobierno municipal, 
comités de vigilancia, directores distritales y beneficiarios. 

• El segundo nivel, se refiere a la coordinación en el ámbito 
provincial a través de Consejos Provinciales de Participación 
Popular que reúnen y apoyan el trabajo de subprefectos, 
consejeros departamentales, gobiernos municipales, y que 
permiten la concertación de demandas campesinas con la oferta 
de organismos departamentales, provinciales y municipales, 
tomando en cuenta sus roles de ejecutores, normadores, asesores, 
fiscalizadores y financiadores. 

También en esta fase se brindó apoyó a 
los gobiernos municipales en la 
elaboración de proyectos de prein-
versión, gestión de financiamiento, 
seguimiento y supervisión de proyectos, 
logrando el apalancamiento de recursos 
de Bs. 3.5 por Bs. 1 del gobierno 
municipal. 

En la Fase de Consolidación (1998 — 2000), 
PROSANA deberá dejar toda su 
experiencia traspasando su "know—how" 
conciliando estas con los conocimientos 
locales; simultáneamente se plantea el 
reto de que las instituciones y organiza-
ciones locales tengan la suficiente 
capacidad para cumplir sus competencias 
y funciones. 

En esta perspectiva, al final de la fase de 
consolidación se espera lograr los 
siguientes resultados: 

Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional 7 



1. Las organizaciones campesinas supracomunales, los gobiernos 
municipales, instituciones no gubernamentales y comités de 
vigilancia están en capacidad de cumplir su rol en la planifi-
cación, implementación, seguimiento y ajuste del programa 
agroecológico. 

2. Los gobiernos municipales, las direcciones distritales de 
educación, los órganos de participación popular en educación y 
ONG's están en capacidad de incorporar los aspectos 
indispensables de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 
Nutricional en los programas de educación y comunicación. 

3. Las unidades de gestión y los consejos municipales de salud 
están en capacidad de aplicar el programa de salud, nutrición y 
saneamiento básico. 

4. Las organizaciones campesinas supracomunales y comités de 
vigilancia están en capacidad de cumplir su rol en el programa 
de gestión comunitaria. 

5. Los gobiernos municipales, subprefecturas y consejeros departa-
mentales están en capacidad de cumplir con su rol en la gestión 
de desarrollo de los municipios. 

6. El apoyo, la asesoría y el 
acompañamiento, contemplan los 
aspectos transversales de género e 
interculturalidad. 

7. La Estrategia de Seguridad 
Alimentaria Nutricional y el 
proceso para su elaboración e 
implementación están siste-
matizados, documentados y 
difundidos en diferentes institu-
ciones. 
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Marco estratégico 
de PROSANA 

p
ROSANA, se inscribe en los 
lineamientos nacionales de 
desarrollo planteados por el 

gobierno nacional como medida 
estratégica para la lucha contra las 
causas de la extrema pobreza que 
textualmente señala: 

"...acciones 	intersectoriales 
articulando los gobiernos 
municipales con las organiza-
ciones de base y los servicios de 
salud, nutrición y educación 
inicial" 

En esta línea las estrategias que orienta 
el accionar de PROSANA son: 

• La investigación-acción-partici-
pativa, gracias al conocimiento y 
contacto con las comunidades se 
han evidenciado las necesidades y 
características de la extrema 
pobreza, y lo que es más 
importante, se ha conseguido la 
confianza de los pobladores de 
Arque, Bolivar y Tapacarí. 

• Complementariedad y coordi-
nación de esfuerzos, a través de esta 
estrategia se pretende conjuncionar 
esfuerzos y generar sinergias 
promoviendo 	instancias 	y 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional. Esta estrategia ha 
evitado a que se "reinvente la 
rueda". 

• Construcción intercultural de 
procesos, en el entendido de que 
hay conocimientos locales en 
materia de producción agrope-
cuaria, salud, organización y en 
general una visión holística de la 
vida, y que a la vez este requiere 
potenciarse con nuevos referentes 
universales-científicos, PROSANA 
está promoviendo la recreación de 
conocimientos 	locales 	y 
occidentales para generar nuevos 
conocimientos. 

• Sostenibilidad, entendida como la 
racionalidad en el uso y 
aprovechamiento de recursos 
naturales respetando también la 
cultura ancestral asegura la sosteni-
bilidad del proceso iniciado por 
PROSANA 
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Quése log 
en PROSANA. 

A

lgunos efectos a los que 
contribuyó PROSANA 
n la subregión se 

reflejan en los resultados de la 
gestión municipal. 

Un indicador de la efectividad 
de los gobiernos municipales se 
puede apreciar en la ejecución 
presupuestaria. 

La relación presupuesto 
ejecutado versus presupuesto 

programado muestra una 
tendencia ascendente en el 
período 1994-1998, estos 
porcentajes comparados con el 
promedio 
departa-
mental 
s o n 
superiores 
en 44%. 

De la misma manera la eficiencia de los gobiernos municipales en 
parte se puede denotar en su capacidad de apalancamiento de 
recursos financieros: 

GRADO DE APALANCAMIENTO DE RECURSOS  
A PARTIR DE FONDOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA 

SECTORES GRADO DE APALANCAMIENTO 

Agroecología 6.18 
Salud 2.76 
Educación 1.85 
Caminos 7.58 
Fortalecimiento institucional 0.82 
Energía 
Promedio 

21.54 
3.51 
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Como se observa, los gobiernos 
municipales de Arque, Tacopaya, 
Bolívar y Tapacarí en promedio entre 
1994 y 1998 han captado Bs 3.50 de 
financiadoras por cada boliviano 
procedente de la Coparticipación 
Tributaria, aunque para comparar con 
otros municipios no se tienen datos 
fidedignos, sin embargo, se presume 
que es relativamente superior al 

promedio departamental. 

Durante las gestiones 1991-1998, en la 
subregión se ha ejecutado 497 
proyectos de infraestructura referentes 
a agroecología, educación, salud, 
caminos y energía. Cabe advertir que 
estos proyectos han sido ejecutados por 
diferentes instituciones que trabajan en 
la subregión. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EJECUTADOS EN LA SUBREGION ENTRE 1991-1998 

SECTOR MUNICIPIO 
TOTAL TAPACARI TACOPAYA BOLIVAR ARQUE 

Agroecología 35 47 17 14 113 
Educación 49 25 38 43 155 
Salud 71 21 41 23 156 
Caminos 10 10 14 35 69 
Energía 
Total 

2 0 
103 

1 
111 

1 
116 

4 
497 167 

De la misma manera, PROSANA a lo largo de los ocho años de su existencia, apoyó a 
la elaboración de 138 proyectos de preinversión, muchos de los cuales ya han sido 
ejecutados. 
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Impactos 

pROSANA ha coadyuvado al logro 
de los siguientes impactos: 

• A través de la ejecución de 67 
sistemas de microriego se han 
aumentado 	410 	calorías.  
/día/persona para 1.440 familias 
que representan el 16% de la 
población. 

• La cobertura del servicio de agua 
potable se incrementó de 7.3% en 
1992 a 24% en 1998, por la 
construcción de 117 sistemas de 
agua potable. 

• El número de consultas médicas 
en la Provincia Arque aumentó de 
635 en 1991 a 8.292 consultas en 
1997, debido a una mayor 
cobertura, mejor calidez y mayor 
demanda del servicio de salud. 
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"El cuerpo nunca ha creído en el progreso, su 
religión no es el futuro sino el hoy" 

(Octavio Paz) 

Prefectura de Cochabamba - 

Dirección y  
coordinación: 
Dalva César 

Asistente:  
Roxana Andia 

Producción 
Gráfica:  

PixelStudic? 

PROSANA® 
1999 

Calle Magallanes No 1530 casi Av. Perú 
.Fax (00591- 4) 280701 

Teléfonos: (00591-4) 280585 - 286458 
.Casilla 5647 

E-mail: prosana@pino.cbb.entelnet.bo  
Cochabamba - Bolivia 

Cochabamba 
Bolivia 
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