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Alianzas Rurales - PAR  

Área de 
Cooperación 

Desarrollo rural y medio ambiente 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) 

Entidad 
Ejecutora 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 
Programa Emprendimientos Organizados para el Desarrollo 
Rural Autogestionario (EMPODERAR) 

Ubicación 
Geográfica 

Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y 
Tarija 

Grupo meta 
430.000 pequeños productores rurales de los Departamentos 
de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija 

Medidas 

• Proyectos productivos para las Organizaciones de Peque-
ños Productores (OPP) 

• Asistencia técnica  
• Gestión de proyectos 

Objetivos de 
Desarrollo  
Sostenible 

 

Agenda 
Patriótica  
2025 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza  
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales. 
Pilar 8: Soberanía alimentaria 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral. 

Monto total de 
inversión 

EUR 260,0 millones 

Financiamiento 
Banco Mundial 

EUR 180,0 millones 

Cooperación 
Financiera  

EUR 20,0 millones 

Contexto 

En Bolivia, cerca de un tercio de la población depende económi-
camente de la producción agrícola. Sin embargo, la contribución al 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional del sector es de apenas 13 
%. El lento desarrollo económico agropecuario rural se debe, entre 
otros, a la baja producción y productividad, así como al limitado 
acceso a mercados. 

Por otro lado, los efectos ambientales relacionados a los fenóme-
nos climáticos -como la desertificación de los suelos, la escasez de 
agua y la pérdida de la biodiversidad- aumentan la vulnerabilidad 
de los municipios. Esto conlleva a una migración laboral temporal 
o permanente. Mejorar de forma sostenible las condiciones de 

vida de las familias dependientes de este sector requiere, entre 
otras medidas, incrementar la producción agrícola y ampliar el 
acceso e integración de los mercados. 

En el “Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2016 – 2020” el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) prioriza el desa-
rrollo de mercados para productos agrícolas. A través de su Pro-
grama Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural 
Autogestionario (EMPODERAR), el MDRyT opera las políticas 
públicas definidas en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 
Bien. 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) se encuentra adscrito al 
“Plan de Desarrollo Económico y Social”, 2016 - 2010 (PDES). 
Entre sus metas, el PDES apuesta por la reducción de la extrema 
pobreza, el incremento de la producción y de los ingresos agríco-
las, así como por el fortalecimiento de las cadenas de valor. 

La coordinación e implementación del Proyecto están a cargo de 
EMPODERAR. El Proyecto cuenta desde 2007 con un cofinancia-
miento del Banco Mundial. EMPODERAR ha ejecutado hasta la 
fecha alrededor de 3.000 emprendimientos productivos agrícolas, 
pecuarios, de infraestructura productiva y de apoyo a la produc-
ción. Estos emprendimientos han beneficiado a 132.800 familias y 
organizaciones de pequeños productores de las comunidades más 
vulnerables de todo el país. 

La Cooperación Financiera Alemana, a través del KfW – Banco de 
Desarrollo, contribuirá a este proyecto del Gobierno nacional con 
un financiamiento de EUR 20,0 millones. 

Objetivo 

Mejorar el ingreso agropecuario de pequeños productores rurales 
de los Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y 
Tarija a través del modelo de Alianzas Productivas entre Pequeños 
Productores Rurales Organizados y el Comprador, incrementando 
su producción y mejorando el acceso al mercado. 
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Medidas 

Los componentes del Proyecto comprenden: i) la implementación 
de subproyectos para las Organizaciones de Pequeños Productores 
(OPP); ii) asistencia técnica a las OPP; y iii) gestión del proyecto. 

El contrato de financiamiento con la Cooperación Financiera Ale-
mana a través del KfW será suscrito a fines de 2018. El Proyecto 
tendrá una duración prevista de 4 años. Se estiman 6.000 familias 
rurales beneficiarias potenciales en los departamentos priorizados. 
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