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Introducción
El contexto: Enfoques temáticos y metodológicos
de PROAGRO en la Fase II
La Fase I (2006-2010) de PROAGRO estuvo orientada a
promover el acceso y distribución equitativa de los recursos
hídricos, la asistencia técnica para la producción y comercialización, así como la ampliación del acceso a tecnologías
energéticas. El desafío de promover mayores impactos, en
un trabajo conjunto con actores locales, requiere validar y
documentar las experiencias exitosas en riego, manejo de
cuencas y producción agropecuaria, para impulsar su réplica.
Basándose de los resultados de la Fase I, PROAGRO inicia la
Fase II (2011- 2014), en un esfuerzo de cooperación trilateral de los gobiernos de Bolivia, Alemania y Suecia, buscando
ámbitos de convergencia entre la reducción de la pobreza y
la necesidad de adaptación al Cambio Climático. Este proyecto tripartito promueve la armonización de la cooperación
internacional hacia un mismo objetivo: el fortalecimiento
de capacidades locales para avanzar hacia el desarrollo agropecuario sustentable, enfrentando los riesgos del Cambio
Climático.
El Programa incorpora como aspecto estratégico las consecuencias del Cambio Climático para pequeños/as productores/as agropecuarios/as, con el objetivo de aumentar su
resiliencia, mejorar el rendimiento de su producción y garantizar la sustentabilidad del uso de los recursos, así como
la gestión de sus medios de vida, con énfasis en el manejo
del recurso hídrico.
El Modelo de Gestión es el instrumento operativo de la Fase
II que constituye la búsqueda de aprendizaje e innovación

continua a partir de experiencias exitosas documentadas. Las
mismas son diseñadas en estrecha interrelación de conocimientos técnicos y patrones socioculturales, por lo que se
facilita su réplica por parte de otros actores, en el marco de
sus programas de fomento al desarrollo agropecuario.
El Desarrollo de Capacidades de los socios (a nivel local,
regional y nacional) constituye un pilar fundamental para
garantizar la sustentabilidad de la intervención y para alcanzar la innovación continua a través de “aprender haciendo”.
De esta manera, mediante la aplicación compartida de Modelos de Gestión, se generan capacidades locales, regionales
y nacionales para promover continuidad, expansión y réplica
del trabajo.

¿Qué es un Modelo de Gestión?

Monitoreo y Seguimiento del Modelo de Gestión

El Modelo de Gestión es una experiencia exitosa en el manejo de recursos naturales o agropecuarios, validada y documentada; en la documentación, se describe el procedimiento
metodológico necesario para lograr impactos sustentables.
En este sentido, el Modelo de Gestión, como experiencia
exitosa, analizada y documentada, contempla la posibilidad
de ser replicado y supone el desarrollo de capacidades prácticas en los actores locales para lograr un desarrollo agropecuario sustentable.

En el marco del monitoreo del Programa se han definido
pasos estratégicos para realizar el seguimiento del avance de
los Modelos de Gestión.

¿Para qué un Modelo de Gestión?
Un Modelo de Gestión sirve para:
• Generar conocimientos nuevos y prácticos (campos de innovación).
• Desarrollar capacidades, mediante un aprendizaje
conjunto entre técnicos y beneficiarios (“aprender
haciendo”).
• Lograr impactos tangibles a nivel local.
• Crear evidencias que puedan ser utilizadas como
insumo para asesorar en políticas.
• Producir las bases para replicar y ampliar impactos
locales.

¿Cómo se desarrolla un Modelo de Gestión?
El manejo sustentable de recursos naturales y/o agropecuarios requiere un conjunto de medidas (técnicas, sociales,
económicas y ambientales), comprobadas en su eficiencia y
en el éxito de sus resultados, que sean replicables en contextos locales, regionales y nacionales.
En primera instancia, en espacios de aprendizaje mutuo, y a
través de la participación tanto de técnicos como de beneficiarios, se establecen temas de análisis y reflexión sobre estas
medidas, considerándolas como respuesta a problemas concretos. Estas medidas son ajustadas, confirmadas o reformuladas durante la puesta en práctica, en un proceso interactivo
que involucra a técnicos y beneficiarios (“aprender haciendo”), fortalecido con la constante innovación tecnológica.
Como consecuencia de la aplicación de dichas medidas, los
impactos logrados son validados y la experiencia documentada, identificando así los factores de éxito explícitos en los
Modelos de Gestión, que podrán ser -posteriormente, y con
el empoderamiento de contrapartes, socios y aliados- replicados.

Adicionalmente se ha conformado en PROAGRO un Comité de Calidad de los Modelos de Gestión, que tiene las
funciones de aprobar/rechazar dichos Modelos, definir su
estado de avance, y tomar decisiones sobre necesidades de
reajustes en la documentación y la agenda operativa. Bajo
este marco, en reuniones semestrales, el Comité:
• Revisa todos los Modelos de Gestión y sugiere
reajustes.
• Procura un archivo permanentemente actualizado
con un texto introductorio, lista, documentaciones y anexos de los Modelos de Gestión.
• Se responsabiliza de la articulación de los Modelos
de Gestión con la contraparte nacional.
• Apoya a los responsables de los Modelos de Gestión en preguntas específicas respecto a la documentación o al seguimiento.

Fuentes de información y contactos
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(PROAGRO)
Dirección: Av. Sánchez Bustamante Nº 509
entre calles 11 y 12 de Calacoto
La Paz, Bolivia
Tel.: 00591 - 2 - 2115180
Mayor información en nuestra página web:
www.proagro-bolivia.org
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PROAGRO: Modelos de Gestión

Riego Campesino Autogestionario

A. Descripción breve
Riego Campesino Autogestionario responde a la necesidad de dotación de agua segura para la producción
agrícola de las familias campesinas, ubicadas en zonas
áridas y semiáridas.
El Modelo plantea, como punto de partida, comprender la gestión local del agua y la agricultura; en
función a ello -y con participación social- diseñar una
propuesta técnica que optimice la captación y conducción del agua hasta la parcela agrícola.

La infraestructura mejorada disminuye el trabajo de
mantenimiento y asegura
la dotación de agua.

El Modelo promueve la relación entre dos actores
principales:

De esta forma, el Riego Campesino Autogestionario se enfoca en fomentar servicios de inversión pública en infraestructura de riego y de asistencia técnica para la producción
agrícola, que estén armonizados con las condiciones locales
productivas, organizativas y ambientales.

-familias campesinas: que operan, mantienen y administran de manera autogestionaria los sistemas de
riego, en base a decisiones colectivas sobre la gestión
del agua, y

Así también, los proyectos de inversión, de acuerdo a la normativa sectorial, deberán garantizar el desarrollo de capacidades de los regantes para operar y mantener el sistema de
riego, de forma sustentable y autogestionaria.

-técnicos de instituciones de desarrollo: que diseñan, supervisan o construyen obras para mejorar
sistemas tradicionales de riego, y brindan servicios
de asistencia técnica y capacitación para consolidar la
autogestión del riego en las nuevas condiciones.

Las beneficiarias son familias campesinas de origen
indígena, que se encuentran en situación de pobreza y
habitan mayormente en las zonas secas del Altiplano,
los Valles y el Chaco.

Mediante el riego, las familias campesinas mejoran
sus condiciones de producción agrícola asegurando
las cosechas e incrementando sus ingresos, lo que
contribuye a fortalecer su resiliencia frente al Cambio
Climático.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
El Modelo se basa en el principio de valoración de la cultura campesina y en la sustentabilidad de la agricultura; promueve que las decisiones sobre las inversiones se realicen en
función a las necesidades y capacidades de quienes operan
y mantienen el sistema de riego: los regantes. Para esto, las
instituciones deben desarrollar capacidades de interacción
con las comunidades.

Beneficios esperados
Con la implementación del Modelo, se logra el acceso seguro
al agua, lo que genera beneficios económicos, sociales y ambientales para los agricultores.
Las familias regantes - a través del fortalecimiento de su organización - logran clarificar los derechos al agua y evitan
conflictos por el recurso.
Además, un sistema de riego eficiente permite ampliar el área
de cultivos bajo riego, lo que repercute en un incremento en
los rendimientos y volúmenes de comercialización de productos agrícolas y, consecuentemente, en mejores ingresos.
De igual manera, se logra una mayor conservación de la cobertura vegetal, así como la regulación de escurrimientos en
la parcela agrícola.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
Se cuenta con experiencias en diferentes ecoregiones y en
diversas condiciones económicas en los Valles Mesotérmicos
(Guerra Huayco), el Altiplano (Cochipata) y el Chaco (Puesto García). Se puede replicar en zonas secas con tradición
agrícola.

Economía (Costo-Beneficio) de
aplicación del Modelo
Los impactos económicos, en promedio, indican un 200%
de incremento en los ingresos de las familias campesinas,
que permiten superar la pobreza, en los casos en que se
cuente con acceso a tierra bajo riego de más de 1,5 ha por
familia, acceso a los mercados y dos cosechas anuales.

Factores clave de éxito
• Acuerdos logrados entre los usuarios del sistema de
riego, respecto a los derechos sobre el agua, tanto
en la fuente como en la distribución, la cuenca de
aporte, derechos de paso con terceros y otros.
• Derechos sobre la fuente de agua y caudal que atiendan la demanda.
• Estudios de preinversión que cumplan los estándares
de calidad y sean aprobados en la evaluación ex ante.
• Capacidad organizativa de la comunidad solicitante.
• Fondos de inversión pública disponibles para infraestructura productiva.

Pasos estratégicos para la implementación
1. La organización campesina solicita al Municipio o
Gobernación (en función de la magnitud de la inversión) atención a su demanda de riego.
2. El Municipio/ Gobernación considera la solicitud
y la inserta al Plan de Desarrollo Municipal y en su
respectivo Plan Operativo Anual.
3. El Municipio/ Gobernación encarga la elaboración
de una Ficha de Identificación y Validación. Si el
resultado es positivo, se continúa con los Estudios
subsecuentes (EI, TESA), aplicando la normativa establecida por el Viceministerio de Recursos Hídricos
y Riego.
4. El Municipio/ Gobernación envía los estudios al mecanismo financiador (Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social, FPS, u otro) para su evaluación.
Si es positiva, se asignan fondos de inversión pública
según programas.
5. El Municipio o Gobernación proceden con la inversión pública (licitación, adjudicación, contratación).
6. La empresa contratada ejecuta la obra, con participación social y asistencia técnica integral, que contempla el entrenamiento de los regantes en la operación
del sistema y orientación en la producción agrícola
bajo riego.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• Organizaciones de regantes, de mujeres y comunidades campesinas e indígenas: solicitan al Municipio
la implementación del proyecto y ejercen el control
social en todo el ciclo del proyecto; realizan aportes
locales, asumen la responsabilidad y autogestión del
sistema de riego.
• Municipios y Gobernaciones: contratan personal
idóneo o empresas consultoras para la elaboración de
estudios de riego. Fiscalizan la ejecución de las obras.
Promueven la capacitación de su personal técnico.
Apoyan y facilitan la capacitación de los usuarios.
• Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
(VRHR): planifica, gestiona e informa a los Municipios y Gobernaciones sobre las líneas de financiamiento y normativa vigentes.

Aliados estratégicos para el desarrollo de
capacidades y movilización de recursos
• Servicio Nacional de Riego, SENARI: brinda servicios de capacitación en riego a través de la Escuela
Nacional de Riego.
• Se sostiene un convenio con Centro Aguas de la
Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, que
implementa un postgrado en riego con temas técnicos y sociales de manejo del agua para la producción
agrícola.

Enfoques y responsables para un monitoreo
de resultados
El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego es la instancia que controla la buena aplicación del “Riego Campesino
Autogestionario” y cada Gobernación y Municipio realiza el
seguimiento de la aplicación de su propio proyecto.
El acceso seguro al agua
-resultado del Modelo- permite beneficios económicos,
sociales y ambientales para
los agricultores.

Fuentes de información y contactos

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
PROAGRO
Componente Agua para Producción Agropecuaria Cochabamba
Dirección: Av. Litoral E-0984, esq. Benjamín Blanco
Cochabamba, Bolivia
Tel: 00591 - 4 - 425 6281
Mayor información en nuestra página web:
www.proagro-bolivia.org
También en la página del Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego (VRHR): www.riegobolivia.org

PROAGRO: Modelos de Gestión

“Cosecha de Agua” con Atajados
en los Andes Bolivianos

A. Descripción breve
“Cosecha de Agua” con Atajados se efectúa en zonas
áridas y semiáridas de los Andes Bolivianos, que están
especialmente expuestas a los riesgos del Cambio Climático. Estos se manifiestan a través de una creciente irregularidad en las precipitaciones, afectando a la
producción agropecuaria y, por lo tanto, a la seguridad
alimentaria.
El Modelo de Gestión se pone en práctica a través de
Proyectos Integrales de “Cosecha de Agua” (PICAs)
que cuentan con tres componentes, garantizando así su
carácter integral:
• Implementación de sistemas de microriego
familiar, con su atajado respectivo.
• Tratamiento de las áreas de aporte de agua.
• Fomento de la producción y comercialización
agropecuaria.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
La integralidad de estos proyectos asegura su funcionalidad
y sustentabilidad. De esta manera, mejoran los rendimientos de la actividad agropecuaria, garantizando la seguridad
alimentaria y reduciendo la extrema pobreza. Además, los
PICAs se constituyen en una alternativa de adaptación al
Cambio Climático, captando y almacenando el agua de lluvia para asegurar su disponibilidad, principalmente en época
seca, que será destinada a la producción agropecuaria.
Las beneficiarias son familias de agricultores que
habitan en las zonas andinas y tienen dificultades de
cubrir sus necesidades alimentarias básicas, debido a
la falta de agua. Pertenecen a las culturas andinas (quechua y aymara) y están agrupadas en organizaciones
tradicionales y sindicales.

Batería de atajados en el Norte
de Potosí
La Cosecha de Agua permite
contar con agua para riego en las
épocas secas (Norte de Potosí)

Beneficios esperados
El Modelo promueve las condiciones para una agricultura
bajo riego que permite diversificar la producción y asegurar
la cosecha. A estos beneficios pueden sumarse otros, como
el aumento en la demanda de mano de obra a nivel local y en
el valor de la tierra, la reducción de la migración temporal, la
diversificación de la flora y fauna de la región y la regulación
de las crecidas de agua en la microcuenca.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
Municipios de Tarata, Anzaldo, Sacabamba, Mizque y Aiquile en el Departamento de Cochabamba; y Llallagua,
Chayanta y Colquechaca en el Departamento de Potosí, han
aplicado el Modelo. Su réplica es posible en zonas semiáridas o áridas de los Andes donde predomina la producción
agrícola a secano.

Economía (Costo–Beneficio) de aplicación del Modelo
Considerando la evaluación de un caso exitoso de manejo
de atajados en el Municipio de Anzaldo, los PICAs posibilitan que el valor bruto de la producción familiar se duplique
-frente a la producción a secano- y los ingresos monetarios
se cuadrupliquen.

Factores clave de éxito
• Diseño participativo del proyecto, respetando rigurosamente pautas técnicas y sociales.
• Disposición de los beneficiarios a aportar significativamente en la ejecución de un PICA, así como en su
operación y mantenimiento.
• Capacidad de los Municipios y sus aliados de ejecutar
las fases de preinversión, inversión y acompañamiento de PICAs.
• Capacitación prolongada y acompañamiento intensivo de los beneficiarios, durante por lo menos dos
campañas agrícolas, después de finalizar la infraestructura, para manejar una agricultura bajo riego.
• Selección acertada de la empresa para la construcción
técnica correcta de los atajados.
• Apoyo financiero de entidades estatales -a nivel
nacional y regional- para subsidiar los costos de
implementación de PICAs y permitir así su réplica.

Pasos estratégicos para la implementación
1. El Municipio difunde su oferta de PICAs.
2. La comunidad interesada solicita al Municipio su
implementación.
3. Si es posible, el Municipio busca un aliado para la
ejecución.
4. Se elabora participativamente el proyecto, sea con
técnicos del Municipio o a través de consultores.
5. Se negocian los aportes de cada parte.
6. El proyecto se ejecuta en coordinación con un comité local de beneficiarios que hace de interlocutor y
veedor.
7. El Municipio, junto con el ente financiador, llevan a
cabo la evaluación final del proyecto.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• Organizaciones sociales: solicitan apoyo a su Municipio, aportan a la construcción y se hacen responsables del manejo de los PICAs.
• Gobiernos Municipales: ejecutan las fases de preinversión, inversión y acompañamiento del proyecto,
sea directamente o por administración delegada.
• Organizaciones No Gubernamentales y empresas:
pueden ser encargadas por los Municipios de ejecutar
las diferentes fases del proyecto, sea parcial o completamente.

Aliados estratégicos para el desarrollo de
capacidades y movilización de recursos
• Mancomunidades de Municipios: deben ofrecer
asistencia técnica y establecer relaciones intermunicipales.
• Universidades (Siglo XX de Llallagua y San Simón
de Cochabamba) y el Servicio Nacional de Riego
(SENARI) con su servicio de capacitación, la Escuela
Nacional de Riego, forman técnicos en la construcción de atajados, en la implementación de sistemas
de microriego familiar y en temas relacionados con la
aplicación de PICAs.

Enfoques y responsables para un monitoreo de
resultados del Modelo
Con respecto al uso de recursos públicos, el monitoreo sigue
las pautas del Sistema de Control de la Administración Pública. Los demás aportes son evaluados según los criterios de
cada institución, considerando el aumento de la seguridad
alimentaria y de la resiliencia frente al Cambio Climático.

Un beneficiario del Sur de Cochabamba
(Sacabamba) muestra la producción
de hortalizas efectuada con el riego
proveniente de un atajado familiar

Riego efectuado con agua
de los atajados

Fuentes de información y contactos

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
PROAGRO
Unidad Norte de Potosí / Sur de Cochabamba
Dirección: Av. Litoral E-0984, esq. Benjamín Blanco
Cochabamba, Bolivia
Tel: 00591 - 4 – 455 2431
Mayor información en nuestra página web:
www.proagro-bolivia.org

Los atajados familiares brindan beneficios sociales, ambientales y
económicos a las familias beneficiarias (Atajado en Sacabamba,
Cochabamba)

PROAGRO: Modelos de Gestión

Riego Tecnificado
para uso más eficiente del
agua en la agricultura

A. Descripción breve
“Riego Tecnificado para uso más eficiente del agua en
la agricultura” es desarrollado en respuesta a la escasez
de agua en los sistemas comunitarios de riego, los cuales funcionan con bajas eficiencias. Por esta situación,
aumenta la vulnerabilidad de los pequeños productores
ante la escasez e irregularidad de las lluvias, afectando
negativamente la producción agropecuaria.
Este Modelo de Gestión implica la introducción de
nuevas tecnologías, que permiten cambios en la distribución y aplicación del agua a los cultivos. De ese
modo, posibilita aumentar las áreas de riego con las
mismas fuentes, logrando una mayor frecuencia de riego. Esto permite diversificar los cultivos, y reducir los
riesgos en la producción por la sequía. En el ámbito de
la cuenca, el Modelo facilita procesos de concertación
entre comunidades -que habitan en la parte alta y en la
parte baja de la cuenca- para el uso sustentable de los
recursos hídricos.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
El uso más eficiente del agua se logra incorporando cambios tecnológicos en la infraestructura para riego, en la conducción, distribución y aplicación del agua. Asimismo, se
fortalecen las capacidades de gestión de riego de las organizaciones de familias campesinas, para que asuman las responsabilidades en forma autogestionaria.

Los beneficiarios son pequeños productores y productoras de comunidades campesinas de las zonas secas del país, con sistemas de riego tradicionales bajo
autogestión y alta motivación para mejorar su uso.

El uso eficiente del agua se alcanza a través de mejoras en la
tecnología de riego (Valles cochabambinos)

Beneficios esperados
La implementación del Modelo permite reducir la vulnerabilidad de los productores al aumentar la disponibilidad de
agua para riego. De esta forma, se tiene una mayor superficie
bajo riego con la misma fuente de agua.
También se facilita el acceso al agua para riego a nuevas familias del sistema, con lo que mejoran la producción agropecuaria, ya que la siembra deja de depender exclusivamente
de las temporadas de lluvias. Los productores, reciben turnos
de riego más frecuentes, lo que disminuye el riesgo de perder
la cosecha por sequía, y mejoran sus capacidades para hacer
uso eficiente del agua y autogestionar sus sistemas de riego.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente
el Modelo y dónde es posible replicarlo
Actualmente, existen sistemas en funcionamiento en Chullcu Mayu (Cochabamba); Comarapa (Santa Cruz); Caigua
(Tarija); así también, está en construcción el sistema Kuyoj
Qhocha (Cochabamba). La experiencia puede ser replicada
en las regiones de Valles y Chaco, que tienen una topografía
accidentada y terrenos en ladera, y cuentan con sistemas de
riego tradicionales bajo gestión de pequeñas comunidades
campesinas.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo

• Organizaciones de usuarios de riego (Comités de
agua y comunidades): presentan su solicitud en las
instancias del gobierno local.
• Gobierno Municipal: prioriza la asignación de
recursos para la preinversión y los recursos de la
contraparte para la inversión, coordinando con las
Gobernaciones Departamentales y algunas entidades
nacionales, para concretar el financiamiento.

Riego Tecnificado implica el desarrollo de capacidades
locales para el uso eficiente del agua

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Aplicar Riego Tecnificado implica contratar un equipo de
consultores que realicen los estudios pertinentes, de manera
participativa con los usuarios. El costo de implementación,
en la mayoría de los casos, es alrededor de 3.500 $us por
hectárea. Además, se requiere invertir en el acompañamiento a la construcción y a la nueva distribución del agua. Al
aumentar el área bajo riego e introducirse nuevos cultivos,
los ingresos de las familias pueden –con frecuencia- llegar a
duplicarse o incluso triplicarse, de acuerdo a la diversificación de sus cultivos. Para citar un ejemplo, en la comunidad
Chullcu Mayu (Tiraque), las familias han aumentado sus
ingresos anuales de 1.037 a 2.234 $us.

Factores clave de éxito
• Demanda validada por los actores locales y priorizada
en sus instancias institucionales (Municipio).
• Fuentes de agua en calidad, cantidad y condiciones
topográficas que permitan introducir el cambio
tecnológico.
• Predisposición de los actores locales a establecer
acuerdos concertados para el uso del agua.
• Acuerdos -asegurados- para aportes de contrapartes.
• Propuestas elegibles según normas establecidas por el
subsector riego.
• Técnicos responsables de la elaboración de los estudios, que conozcan la lógica campesina de distribución de agua.
• Equipos técnicos de las instituciones involucradas,
con capacidades para realizar el control de calidad de
los proyectos.

Pasos estratégicos para la implementación

La entidad promotora es el Municipio, que debe ejecutar las
principales etapas para implementar el Riego Tecnificado:
1. Elaboración de listas de proyectos priorizados por los
Municipios, a partir de las demandas comunales.
2. Capacitación de técnicos y generación de condiciones institucionales para la formulación.
3. Control de calidad (evaluaciones ex ante de las propuestas) por los técnicos Municipales.
4. Gestión de financiamiento.
5. Ejecución (proceso de licitación y adjudicación).
6. Asistencia técnica integral y acompañamiento.
7. Monitoreo y seguimiento.

Aliados estratégicos para el desarrollo de capacidades y movilización de recursos

• Universidades, por ejemplo la Universidad Mayor
de San Simón, UMSS, a través del Centro Agua
(Cochabamba): son las instancias de capacitación de
los técnicos de los Municipios y de las
Gobernaciones.
• Servicio Nacional de Riego (SENARI): es la instancia donde se diseñarán módulos de capacitación
técnica y social.
• ONGs: son aliados para el fortalecimiento de capacidades de los socios.
• Empresas privadas que ofertan equipos y asistencia técnica: pueden articularse durante los eventos
de capacitación, exponiendo sus productos (especialmente costos y disponibilidad).

Enfoques y responsables para un monitoreo de resultados del Modelo

El responsable del seguimiento a criterios de calidad de la
evaluación ex ante, en lo técnico y social, es el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, VRHR. Los Gobiernos
Municipales -a través de los equipos técnicos y en estrecha
coordinación con las organizaciones locales- deben monitorear las condiciones de sustentabilidad y autogestión de los
sistemas de Riego Tecnificado.
Otra alternativa
para el uso eficiente
del agua es el riego
por goteo
(Caigua -Tarija)

Fuentes de información y contactos

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
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PROAGRO: Modelos de Gestión

Protección de
fuentes de agua

A. Descripción breve
El Modelo de Gestión “Protección de fuentes de agua”
es un conjunto de medidas orientadas a la protección
y conservación del área de recarga de las fuentes, para
asegurar su disponibilidad (en calidad, cantidad y continuidad). De esta forma, se mejora la provisión de
agua para el consumo humano y la producción agropecuaria.
El Modelo busca reducir la vulnerabilidad de las familias frente a la escasez de agua, tanto por efecto
del Cambio Climático (sequías, lluvias torrenciales y
mayor evapotranspiración), como por el inadecuado
aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas
de recarga hídrica (sobrepastoreo, deforestación, chaqueos, cultivo en laderas, entre otros), lo que ocasiona
mayor escurrimiento superficial y baja infiltración del
agua en el suelo, reduciendo la disponibilidad de este
recurso.
Se basa en el establecimiento de acuerdos comunales
consensuados, y el desarrollo de capacidades para la gestión y ejecución de medidas para proteger y conservar
el área de recarga de la fuente de agua. Estas medidas
son físicas (cerramientos, zanjas de infiltración, diques),
biológicas (forestación), sociales (acuerdos entre usuarios del agua) y legales (declaración de áreas protegidas
o de conservación).

Las beneficiarias son familias que dependen de la fuente
para su abastecimiento de agua, tanto para consumo humano, como para la producción agropecuaria.

Beneficios esperados
Entre los beneficios sociales, se destacan el fortalecimiento
de capacidades de los beneficiarios, para implementar medidas de protección de fuentes de agua, así como el fortalecimiento de la organización social en torno a la gestión del
sistema de aprovechamiento de agua y del área protegida.
Así, se mejoran las capacidades de concertación entre usuarios del agua y familias que habitan el área de recarga hídrica,
para establecer y gestionar las áreas protegidas.
En lo ambiental, permite la regeneración y conservación del
ecosistema (flora y fauna nativa), para preservar en cantidad,
calidad y continuidad el agua en la fuente.
Mejorar la calidad del agua tiene efectos positivos en la salud
de las familias, y una mayor disponibilidad del agua permite
diversificar o mejorar la producción agropecuaria, por ejemplo: aprovechando el área protegida con alternativas económicas, como la apicultura.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
La aplicación del Modelo establece acuerdos comunales consensuados y mejora las capacidades para la implementación
de medidas, proporcionando instrumentos adecuados para
el establecimiento y gestión del área protegida (en torno a la
fuente de agua) y su sistema de aprovechamiento.

El “cerramiento” de las zonas cercanas a una fuente de agua es elemento
fundamental de este Modelo de Gestión

Lugares donde se ha aplicado exitosamente
el Modelo y dónde es posible replicarlo
La experiencia se viene desarrollando en los Municipios de
Monteagudo y Entre Ríos en el Chaco Boliviano; en Villa
Serrano, Tomina y Azurduy en el Departamento de Chuquisaca; y en Sacaba, Vila Vila y Alalay en Cochabamba. Estas
experiencias pueden ser replicadas en toda las regiones del
país donde se aprovecha el agua para diferentes usos, por
el concepto de conservación y protección de las fuentes de
agua que promueve el Modelo.

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Se deben considerar costos de preinversión, inversión, y de
transacción. El costo es variable, depende del tamaño del
área a proteger.
Los beneficios dependen de la capacidad y potencial del ecosistema de restablecer sus condiciones naturales y los servicios ambientales que genera.

Aliados estratégicos para el desarrollo
de capacidades y movilización de recursos
• Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego,
VRHR, Servicio Nacional de Riego, SENARI
(también a través de la Escuela Nacional de Riego,
ENR): incorporan la experiencia en los programas y
proyectos de aprovechamiento de agua.
• Mancomunidades ONGs, fundaciones y empresas:
replican el Modelo y otorgan recursos económicos y
técnicos.
• Universidades: promueven el desarrollo de capacidades en los técnicos de los Municipios y de las
instituciones aliadas.

Enfoques y responsables para un monitoreo
de resultados del Modelo
Tanto el monitoreo como la coordinación, el desarrollo y
la implementación son liderados por los Gobiernos locales,
usuarios del agua y las comunidades.
Trabajos para cercar
áreas que poseen manantiales de agua (Villa
Serrano,Chuquisaca)

Factores clave de éxito
• Capacidad de generar acuerdos entre los usuarios de
agua y los dueños de los terrenos.
• Incentivos/alternativas para la conservación de los
recursos naturales.
• Inclusión de las mujeres en los procesos de concertación y en la toma de decisiones.

Pasos estratégicos para la implementación
1. Análisis y reflexión participativa del problema.
2. Procesos de concertación y negociación entre beneficiarios/as y propietarios/as de las áreas a ser protegidas.
3. Gestión de financiamiento y recursos presupuestados
en Planes Operativos Municipales.
4. Desarrollo de capacidades de técnicos locales para la
implementación, monitoreo y evaluación del Modelo.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• Autoridades comunales, organizaciones de usuarios del agua. Familias propietarias del área de
recarga de la fuente.
• Gobiernos Municipales y Departamentales:
- Formulación de las propuestas técnicas, ejecución,
seguimiento y aportes financieros de contraparte
(preinversión e inversión).
- Formulan normas (leyes y ordenanzas) en el marco
de la Ley de Autonomías, que respaldan estas iniciativas.
• Instancias nacionales y departamentales: se coordinan para el fortalecimiento de las normativas del
sector y están obligadas a articularse con el Municipio y las organizaciones locales.

Es necesario que los usuarios
del agua y los dueños de los
terrenos trabajen mancomunadamente en la protección de las fuentes (Villa
Serrano,Chuquisaca)
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PROAGRO: Modelos de Gestión

Acuerdos de conservación
en cuencas
A. Descripción breve
“Acuerdos de conservación en cuencas” es un mecanismo innovador de financiamiento para proyectos
de manejo de cuencas a largo plazo, que se basa en el
compromiso voluntario entre los actores locales, para
financiar medidas que prevengan el deterioro de ecosistemas, los cuales cumplen importantes funciones
ambientales. Estos acuerdos se dan entre los habitantes
de la parte alta y baja de la cuenca, para la conservación o restauración de las funciones del ecosistema,
como la regulación del caudal, el mantenimiento de la
calidad del agua y el control de sedimentos.

Los Acuerdos de Conservación
resultan en el incremento del
caudal y la calidad del agua
apta para el consumo, y en
menos sedimentos en la represa
o embalse (Comarapa, Santa
Cruz).

La implementación de los Acuerdos de Conservación,
contribuye a una mayor disponibilidad y calidad de
agua, una mayor vida útil de las inversiones en riego y/o agua potable y tierras mejoradas. Por lo tanto,
los acuerdos entre los diferentes actores en la cuenca,
son una medida indispensable para la gestión efectiva
del recurso hídrico, más aún cuando los impactos del
Cambio Climático deterioran los medios de vida de
los pobladores en las cuencas.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
“Acuerdos de conservación en cuencas” busca lograr consensos entre la población urbana y los regantes (aguas abajo), y
la población asentada aguas arriba. Así, se asegura la conservación de fuentes de agua, disminuyendo los efectos de la
erosión y sedimentación, y haciendo sustentable la provisión
de recursos hídricos, para el consumo humano y la agricultura.
Los beneficiarios son los pobladores de la cuenca alta
(responsables de la conservación de la cuenca) y los consumidores del agua potable y regantes (afectados por la
escasez y la mala calidad del agua).

Los Acuerdos son efectuados entre comunarios de la parte baja de una
cuenca y los de las áreas de aporte hídrico; estos últimos reciben una
compensación o incentivo, a cambio de este aporte en la conservación de
la cuenca (Comarapa, Santa Cruz)

Beneficios esperados
Los Acuerdos de Conservación resultan en el incremento
del caudal y la calidad del agua apta para el consumo, y en
menos sedimentos en la represa o embalse. En consecuencia,
favorecerán una mayor producción agrícola. En este contexto, se mejora la capacidad de adaptación al Cambio Climático de los habitantes en la cuenca, al conservar las bases
productivas y lograr la concertación social para enfrentar la
escasez del recurso hídrico, ya que este Modelo de Gestión
contribuye a reducir los conflictos por el agua.
En efecto, los beneficios llegan en forma distinta de acuerdo
al lugar donde habitan los usuarios.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
Actualmente, este Modelo se aplica en la cuenca Comarapa,
ubicada en los Valles Mesotérmicos del Departamento de
Santa Cruz.
“Acuerdos de conservación en cuencas” se puede replicar
en cualquier cuenca del país, especialmente en cuencas que
proveen agua para los diferentes usos y con ecosistemas en
procesos de deterioro de sus recursos naturales, como consecuencia de las actividades humanas y/o naturales.

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Los costos son variables según la cuenca, considerando el
número de comunidades involucradas, el estado de degradación del ecosistema y las medidas prioritarias de conservación. Es necesario un balance adecuado entre la intensidad
de la conservación y los aportes financieros para evaluar la
viabilidad del Modelo.

Factores clave de éxito
• Interés de la población en resolver su problema de
escasez de agua.
• Distribución equitativa de los beneficios: los pobladores de la cuenca alta deben recibir un incentivo
justo, que favorezca su producción agropecuaria, en
tanto que los usuarios del agua potable y regantes,
deben ser beneficiados con agua más segura, de calidad y menos sedimentos.
• Entidades locales (organización de regantes y/o usuarios del agua potable), sólidas y legítimas que lideren
el proceso de concertación y administración.
• Recursos económicos suficientes, basados en los
aportes de los usuarios y del Estado, destinados a
implementar medidas de conservación.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo

• Organizaciones de pobladores de la cuenca alta:
representan los intereses de sus comunidades.
• Organizaciones de usuarios: sensibilizan a sus
asociados sobre la responsabilidad que tienen en la
conservación. Además, motivan la asignación de
aportes y participan en el proceso y su seguimiento.
• Gobiernos Municipales: son responsables de la
planificación, de asegurar la provisión de agua y de
disminuir los riesgos mediante la conservación de las
cuencas; asimismo, co-financian el Fondo Ambiental
establecido.
• Gobernaciones: brindan apoyo técnico y co-financiamiento.

Aliados estratégicos para el desarrollo
de capacidades y movilización de recursos

• ONGs, como la Fundación Natura, con experiencia
en el desarrollo de acuerdos de conservación: son responsables de acompañar los procesos de negociación
y brindan asistencia técnica y capacitación.
• Mancomunidades: están involucradas en temas de
conservación o ejecutan proyectos MIC, pueden facilitar espacios de concertación. Participan en la implementación, facilitan el intercambio de experiencias y,
por lo tanto, promueven la réplica del Modelo.
• Universidades (San Simón de Cochabamba y San
Francisco Xavier de Chuquisaca): son aliadas para el
desarrollo de capacidades.

Enfoques y responsables para un monitoreo
de resultados del Modelo

El monitoreo estará a cargo de un comité de coordinación
-conformado por los usuarios, los proveedores y las instituciones públicas- enfocado al seguimiento de los acuerdos, así
como de la implementación de medidas, incentivos y logros.

Pasos estratégicos para la implementación
1. La población organizada lidera el proceso.
2. Se realiza un diagnóstico biofísico y socioeconómico.
3. Se definen los puntos estratégicos de intervención.
4. Debe existir la disposición de los usuarios a aportar,
y de los pobladores de la cuenca alta para aceptar los
incentivos.
5. Se efectúa un diseño del mecanismo de Acuerdos de
Conservación y constitución de un Fondo Ambiental.
6. Una entidad con experiencia apoya el establecimiento de espacios de concertación.
7. Formulación e implementación del Plan de Manejo
Integral de Cuencas (MIC), que amplíe las acciones
de los Acuerdos de conservación.

Gracias a este Modelo, las familias de productores agropecuarios mejoran su capacidad de adaptación al Cambio Climático, al conservar las
bases productivas, enfrentando la escasez del recurso hídrico.
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PROAGRO: Modelos de Gestión

Reducción del aporte de
sedimentos en embalses
A. Descripción breve
“Reducción del aporte de sedimentos en embalses”
promueve la Gestión Integral de Cuencas y se focaliza
en el establecimiento de acuerdos entre habitantes de
la parte alta y usuarios del agua, para priorizar acciones
que reduzcan la sedimentación en represas, para riego
y otros usos.
La degradación de las cuencas debido a la pérdida de
cobertura vegetal, acelera los procesos erosivos (por
sobrepastoreo, extracción de leña, labores agrícolas
en laderas); a ello, se suman los efectos del Cambio
Climático, que se perciben en la distribución irregular de las precipitaciones, con periodos prolongados
de escasez de agua y una mayor recurrencia de lluvias
intensas, que acrecientan la erosión hídrica en las áreas
de aporte, hecho que ocasiona la colmatación de los
embalses.
Este Modelo de Gestión está orientado a reducir la
vulnerabilidad de las familias campesinas frente a los
efectos del Cambio Climático, asegurando la vida útil
de los embalses y la disponibilidad de agua para riego
y otros usos.
Con este fin, se establecen las bases para promover la
gestión social de la cuenca, incorporando acuerdos
concertados entre los actores locales, para planificar y
ejecutar medidas de Manejo de la Cuenca.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
“Reducción del aporte de sedimentos en embalses” implementa medidas efectivas y replicables para la protección y
conservación de suelos en áreas degradadas de la cuenca.
Proporciona, además, metodologías para la formulación
participativa de Proyectos de Manejo de Cuencas.

Las obras físicas permiten la
reducción de los sedimentos
que pueden colmatar un
embalse o represa. En la foto,
una obra erigida cerca de la
represa Escaleras (Chuquisaca).

Los beneficiarios son tanto usuarios del agua (organizados en torno al sistema de aprovechamiento) como
familias que habitan la cuenca de aporte y desarrollan,
generalmente, agricultura a secano.

Beneficios esperados
Con una importante movilización de recursos locales y una
participación activa de los usuarios del agua, este Modelo
puede generar resultados visibles a corto plazo, como la disminución de la sedimentación a través de obras físicas.
Los resultados, a mediano y largo plazo, consisten en la disminución de la producción de sedimentos (erosión), por
medio de la reposición de la cobertura vegetal y la regeneración de la vegetación nativa, a través de clausuras.
El Modelo promueve el fortalecimiento de las organizaciones locales (usuarios del agua y comunidades), vinculadas
a la cuenca y al liderazgo del Organismo de Gestión de la
Cuenca.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
El PROAGRO ha contribuido al desarrollo de experiencias
en las microcuencas de Tapera (Aiquile) y Kuyoj Qocha
(Sacaba), ambas de Cochabamba, y la cuenca Caigua (Villa
Montes - Tarija). Su réplica es posible donde existan embal-

ses en riesgo de colmatación y donde se proyecte la construcción de nuevas represas para riego y otros usos
La reforestación de áreas
cercanas a los embalses es
una manera de prevenir la
erosión

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Los costos de preinversión, inversión y transacción varían
en función de las dimensiones de la cuenca, el tamaño de la
población y la problemática.

Factores clave de éxito
• Sensibilidad a la problemática ambiental y percepción del riesgo de colmatación del embalse.
• Organización de regantes, conformada y fortalecida,
que lidere la gestión del sistema de riego.
• Técnicos (Municipales, de Gobernaciones y de las
ONGs) con capacidades suficientes para la formulación participativa y ejecución de Proyectos de
Manejo Integral de Cuencas (MIC).
• Asistencia técnica y acompañamiento del proceso de
ejecución de Proyectos MIC.
• Aplicación del Modelo a nivel de microcuencas, que
facilita la concertación.
• Propuesta de manejo de la cuenca, que incluya medidas de conservación y de producción agropecuaria.

Pasos estratégicos para la implementación
1. Visualización de la problemática y validación de la
demanda.
2. Priorización de sistemas de riego en riesgo de sedimentación.
3. Desarrollo de las capacidades de los técnicos.
4. Elaboración participativa de las propuestas.
5. Gestión de financiamiento y recursos presupuestados
en los Planes Operativos Anuales de los Gobiernos
Municipales.
6. Ejecución.
7. Fortalecimiento del Organismo de Gestión de la
Cuenca (OGC).
8. Asistencia técnica (acompañamiento).
9. Seguimiento y monitoreo.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• Comunidades: facilitan la concertación y otorgan el
respaldo social y la garantía de cumplimiento de los
acuerdos.
• Organizaciones de regantes: establecen las bases sociales e incorporan responsabilidades en los estatutos
y reglamentos para el Manejo de la Cuenca.
• Gobiernos Municipales: son responsables de
la formulación, la ejecución, el seguimiento y la
evaluación participativa de las propuestas técnicas, y
contribuyen con aportes financieros (contraparte).
• Gobernaciones: brindan financiamiento con recursos
propios y del sector (Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, VRHR, Plan Nacional de Cuencas, PNC).

Aliados estratégicos para el desarrollo
de capacidades y movilización de recursos
• VRHR: aplica normas y guías, y otorga financiamiento.
• ONGs y otras instituciones que promueven el
desarrollo rural: formulan propuestas técnicas y
contribuyen con inversiones.
• Universidades: desarrollan las capacidades de los técnicos en la formulación de propuestas participativas.
• Mancomunidades: contribuyen a la socialización y
difusión a nivel regional.

Enfoques y responsables para un monitoreo
de resultados del Modelo
El monitoreo está bajo la responsabilidad de los Gobiernos
Municipales y de los Organismos de Gestión de Cuenca
(OGC).
Se pueden aplicar
diferentes medidas para
evitar el daño a la
infraestructura de las
represas (Trampas de
sedimentación - Caigua,
Tarija)

La erosión, tanto hídrica como
eólica, es una de las principales
causas de colmatación de las
represas o embalses
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PROAGRO: Modelos de Gestión

Manejo de Monte y Agua para una
Ganadería Sustentable en el Chaco
A. Descripción breve
Con “Manejo de Monte y Agua para una Ganadería
Sustentable en el Chaco” se promueve -a mayor escala- el aprovechamiento planificado y sustentable del
monte y agua, como una medida de adaptación al
Cambio Climático por parte de los ganaderos, tanto
tradicionales como de comunidades indígenas, que
son altamente vulnerables frente a los impactos que
ocasionan la falta de forraje, escasez de agua, elevada
incidencia de algunas plagas y enfermedades, pérdida
de animales y otros.
El Modelo de Gestión busca responder a esta situación, mejorando la disponibilidad de forraje y agua
para el ganado bovino y otras especies de animales menores (oveja de pelo, cabras, cerdos).

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
El Modelo consiste en un paquete tecnológico orientado al
manejo integral de los recursos monte y agua para el desarrollo de la ganadería sustentable, desde la perspectiva social,
económica y ambiental.
El aspecto innovador del mismo consiste en dos elementos:

Los beneficiarios son ganaderos, tanto tradicionales (pequeños y medianos) como comunidades indígenas, asentados en las diferentes ecoregiones del Chaco boliviano
(“pie de monte” y “llanura chaqueña”).

Beneficios esperados
En lo económico y social, el “Manejo de Monte y Agua para
una Ganadería Sustentable en el Chaco” permite incrementar los ingresos económicos familiares por la comercialización de ganado en pie, la venta de leche, queso y carne vacuna (ya que en época seca la carne tiene un mayor precio).
Esto también permite a las mujeres acceder a nuevas fuentes
de ingresos.
Por otra parte, el “Manejo de Monte y Agua para una Ganadería Sustentable en el Chaco” aporta también a la conservación de los recursos naturales, que son vitales para la
producción (agua, suelo y vegetación) y por ende, para la
conservación del ecosistema chaqueño.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
Actualmente, se está desarrollando la experiencia en la región del Chaco (“pie de monte” y “llanura chaqueña”), con
comunidades indígenas guaraníes. Se está promoviendo su
réplica en otras regiones del país, con ecosistemas similares.

1. Integralidad: incorpora tecnología en tres aspectos, que
son los pilares para el desarrollo de la ganadería sustentable
en tiempos de Cambio Climático:
• manejo, producción y conservación de forrajes.
• cosecha y uso eficiente del agua.
• manejo del hato.
2. Interculturalidad y Género: el Modelo está siendo ajustado y desarrollado por comunidades indígenas en el Chaco,
respetando usos, costumbres y rescatando los saberes locales.
Asimismo, permite la inclusión de las mujeres en los diferentes procesos de la actividad ganadera, para fortalecer sus
conocimientos y contribuir al desarrollo de sus capacidades,
mediante el apoyo a la administración de la finca familiar o
comunitaria.

El Manejo del Monte chaqueño permite efectuar una ganadería
pertinente que garantiza la seguridad alimentaria de las familias
involucradas (Camiri, Santa Cruz)

• Gobiernos locales (Municipios y Gobernaciones/
corregimientos): impulsan y gestionan los proyectos,
priorizan las demandas de los interesados y asignan
los recursos para la inversión.
• Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal, INIAF: articula los aspectos técnicos de
la implementación del Modelo, además de brindar
capacitación y asistencia técnica.

Aliados estratégicos para el desarrollo
de capacidades y movilización de recursos
El forraje que se produce gracias al Manejo integrado del Monte,
permite que el ganado tenga sustento en época seca

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Considerando una finca modelo de 100 has de superficie,
se requiere una inversión aproximada de 14.000 dólares
para instalar los módulos de manejo y producción de forrajes, cosecha de agua y manejo del hato. Esto permite un
incremento de hasta 53% en los ingresos de la familia por la
comercialización de carne, y hasta un 42% por la venta de
leche y queso, a partir del tercer año de establecimiento del
sistema de producción.

Factores clave de éxito
• Inversiones complementarias de fomento, principalmente en infraestructura, realizadas por el Estado y
los beneficiarios.
• Acceso y difusión del conocimiento técnico y del
aprendizaje de experiencias locales.
• Implementación integral del Manejo de Monte y
Agua a mediano y largo plazo.

• ONGs, Fundaciones y Organizaciones Internacionales: coordinan sus acciones con los Gobiernos
Municipales y Regionales.
• Universidades (con el apoyo de CIAT, CIPCA,
INIAF, Servicio Departamental Agropecuario,
SEDAG, Universidad Indígena UNIBOL): contribuyen al desarrollo de capacidades como formadores de
los técnicos de los Municipios y las Gobernaciones.
• Programa de Alianzas Rurales, PAR, entidades
financieras crediticias, empresas petroleras: contribuyen a la movilización de recursos.

Enfoques y responsables para un monitoreo de
resultados del Modelo
A nivel del Municipio, las unidades de desarrollo productivo, infraestructura y/o medio ambiente, tanto de Gobiernos
Municipales como de Gobernaciones deben dar seguimiento
a la ejecución de los proyectos. A nivel de la región, el INIAF
debe articular y monitorear las acciones de innovación con
las diferentes instituciones. Asimismo, la evaluación de la
sustentabilidad de los proyectos debe estar a cargo de los
socios estratégicos (Gobiernos locales, INIAF, asociaciones
de productores, etc.).

Pasos estratégicos para la implementación
1. Difusión y promoción a actores involucrados, en
alianza con el Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal, INIAF, Centro Integral para
la Agricultura Tropical, CIAT, y Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA.
2. Capacitación de técnicos y operarios de Gobiernos
Municipales, Gobernaciones y de actores privados
(productores) involucrados con la temática.
3. Gestión de proyectos de inversión pública que consideren los elementos del Manejo de Monte.
4. Implementación en campo de los elementos de
Manejo de Monte, bajo responsabilidad de cada
ganadero.
5. Asistencia técnica integral y acompañamiento en
alianza con INIAF, CIPCA, técnicos municipales y
de las Gobernaciones.
6. Monitoreo y seguimiento.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• Asociaciones de productores ganaderos tradicionales y comunidades indígenas: realizan inversiones
en la implementación del Modelo en sus predios.
Presentan la solicitud en las instancias del gobierno
local.

El Manejo de Monte y Agua permite incrementar los ingresos de la familia por la
comercialización de ganado en pie, por la
venta de leche, queso y carne vacuna.

Fuentes de información y contactos

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
PROAGRO
Unidad Regional Chaco
Dirección: Ex Campamento YPFB, Camiri – Bolivia
Tel: 00591 - 3 – 952 4646
Mayor información en nuestra página web:
www.proagro-bolivia.org

PROAGRO: Modelos de Gestión

Producción y Comercialización
de frutas de Valles
A. Descripción breve
“Producción y Comercialización de frutas de Valles”
consiste en brindar apoyo a agricultores, mediante
capacitación y asistencia técnica especializada, para la
implementación de cultivos de frutas de Valles (duraznero, manzano, chirimoyo y vid), a nivel familiar y
con fines comerciales.
El objetivo es incrementar la productividad de los
huertos, por consiguiente, de los ingresos económicos
de las familias, mejorando sus condiciones de vida y
fortaleciendo las organizaciones de productores a nivel
Comunal y Municipal. El éxito del Modelo depende
también de la implementación de políticas públicas
municipales y de la promoción de la Cooperación Público – Privada en la producción de frutas de Valles.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
Actualmente, se aplica en los Municipios de Comarapa (S.
Cruz), Pojo y Aiquile (Cochabamba), y puede replicarse en
otras zonas de los Valles que cuenten con superficies de cultivo bajo riego y experiencias frutícolas previas. Es necesario
el compromiso de las instituciones públicas en el apoyo a
esos proyectos.

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Como una aproximación de los beneficios, una familia en
condición de minifundio que se dedique a la producción
y comercialización de frutas de Valles, en una superficie de
¼ ha, generaría un ingreso bruto anual aproximado de Bs.
24.000 a partir del 5to año.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
El Modelo introduce innovaciones tecnológicas, validadas y
desarrolladas por productores y expertos locales, que deben
articularse con los programas y proyectos de frutales promovidos por las Gobernaciones y Municipios bajo un enfoque
productivo de calidad y con fines comerciales.
Los beneficiarios son productores organizados, de pequeña y mediana escala, y que cuentan con acceso al agua
para riego, para que puedan aplicar el Modelo en plantaciones nuevas.

Beneficios esperados
En cuanto a los beneficios económicos y sociales, el Modelo
contribuye al incremento de la productividad y, consecuentemente, a mejorar los ingresos familiares; permitiendo además la consolidación de las organizaciones económicas.
En el aspecto ambiental, tiene impactos directos en la conservación de los suelos y en el uso eficiente del agua.

La producción de frutas en los Valles Mesotérmicos de Bolivia garantiza
una mejora sustancial en los ingresos de las familias productoras (Plantación del Sr. Juan Ardaya, Cochabamba, Bolivia)

Factores clave de éxito
• Condiciones edafo-climáticas apropiadas (altura entre 1.500 a 3.200 m.s.n.m., suelos francos a francosarcilloso-limosos que se pueden mejorar, Temperatura entre 15 – 22 °C, humedad relativa, horas luz,
etc.).

Aliados estratégicos para el desarrollo
de capacidades y movilización de recursos

Los fruticultores, asociados y con disponibilidad hacia la
inversión, garantizan el éxito de este Modelo (Aquile, Feria de la
Chirimoya, 2012)

• Trabajo con grupos de productores organizados
(asociaciones) de fruticultores (hombres y mujeres),
dispuestos a invertir tanto en insumos como en capacitación.
• Capacidades técnicas probadas en profesionales y
productores, para lograr un eficiente manejo técnico
en los huertos.
• Presencia de programas y proyectos de desarrollo
frutícola en Municipios y Gobernaciones.
• Propuesta de Municipios y Mancomunidades para
implementar proyectos de desarrollo de frutas de
Valles.
• Coordinación de diferentes actores (públicos, privados, productores y entidades financieras) para la
concurrencia de inversiones.

• Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario
(VDRA): promueve el desarrollo de frutas de Valles a
nivel nacional en el marco de sus competencias.
• Entidades públicas (INIAF, Programa Empoderar - PAR,
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG, Institutos de formación técnica y Universidades): tienen competencias y
atribuciones en el desarrollo de capacidades, regulación de normativas específicas y fortalecimiento
organizacional.
• Entidades privadas (fundaciones, ONGs, instituciones financieras): cuentan con programas específicos de financiamiento y asistencia técnica.
• Mancomunidades de Municipios: promueven el
desarrollo productivo de su zona.

Enfoques y responsables para un monitoreo
de resultados del Modelo
Los técnicos municipales son los encargados del seguimiento y monitoreo, en coordinación con otras instituciones y
las organizaciones de productores, basados en los siguientes
criterios:
• Incremento de superficie cultivada con especies frutícolas.
• Incremento de volúmenes de producción.
• Incremento de familias que diversifican su producción con especies frutícolas.
• Incremento de ingresos económicos familiares.

Pasos estratégicos para la implementación
1. Capacitación continua y asistencia técnica especializada a organizaciones de productores y técnicos
responsables de la ejecución.
2. Fortalecimiento organizacional e institucional,
mediante el fomento de las cadenas de valor y la
conformación de redes.
3. Intercambio de experiencias con la participación de
productores, técnicos y autoridades.
4. Elaboración de proyectos de inversión frutícolas y de
alcance regional.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• Productores organizados: presentan propuestas de
desarrollo frutícola en las instancias de planificación
municipal, conjuntamente con las organizaciones de
base.
• Gobiernos Municipales: impulsan políticas específicas de fomento para el desarrollo de la fruticultura.
También realizan el seguimiento, permitiendo mejoras en cada etapa de la cadena productiva.
• Gobernaciones: promueven la inversión en programas y proyectos frutícolas, en coordinación con los
Gobiernos Municipales y Mancomunidades; además,
diseñan estrategias y políticas de fomento al sector.
• INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal): implementa políticas de control y
certificación y promueve estrategias de investigación
para el desarrollo frutícola.

Uno de los factores
de éxito para este
Modelo implica la
capacitación de los
agricultores en el
manejo del huerto
(Cochabamba,
Bolivia)

Fuentes de información y contactos

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
PROAGRO
Unidad Regional Valles
Dirección: Av. Litoral E-0984, esq. Benjamín Blanco
Cochabamba, Bolivia
Tel: 00591 - 4 – 425 6281
Mayor información en nuestra página web:
www.proagro-bolivia.org

PROAGRO: Modelos de Gestión

Re-uso de aguas en
la agricultura
A. Descripción breve
El “Re-uso de aguas en la agricultura” es una experiencia por desarrollar. La propuesta consiste en implementar medidas para que las aguas residuales urbanas, peri-urbanas y rurales sean tratadas antes de ser
aprovechadas en la producción agrícola, de modo que
el recurso alcance la calidad apropiada para la salud
humana. Por ello, comprende una primera etapa de
relevamiento de información sobre la situación actual
del uso de agua residual en el país, y una segunda etapa de elaboración de una propuesta de lineamientos
políticos, técnicos y sociales para implementar Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales en un marco institucional.
En ese contexto, se busca desarrollar una propuesta estratégica relacionada con políticas públicas que encaminen acciones intersectoriales conjuntas (Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, VAPSB,
y Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego,
VRHR), para conseguir objetivos comunes en relación
a una misma fuente de agua: que las aguas residuales
sean tratadas, de modo que sirvan para uso agrícola y
que los dos aspectos anteriores se enmarquen en una
Gestión Integral de los Recursos Hídricos, propiciando un uso eficiente y sustentable del agua.

B. Descripción detallada
Contenido y concepto innovador del Modelo
El Modelo contribuirá al uso eficiente del agua y al establecimiento de bases sociales para la Gestión Integral de los
escasos Recursos Hídricos. A través de la incorporación de
tecnología que permite el tratamiento adecuado de las aguas
servidas, las propuestas técnicas de este aprovechamiento integral compatibilizan las necesidades actuales de agua potable y los derechos al agua adquiridos por los regantes.

Las aguas servidas pueden tratarse para aplicarse en el desarrollo
agropecuario de comunidades vecinas a plantas de tratamiento
(PTAR-Sucre, Chuquisaca)

Beneficiarios: deberán lograrse acuerdos entre la población urbana (beneficiada con la implementación
de plantas de tratamiento) y los campesinos regantes,
que contarán con agua en calidad y cantidad suficientes para la agricultura.

Beneficios esperados
Además de eliminar la contaminación, este Modelo representa una alternativa técnica para el uso eficiente del agua,
lo que contribuye a la adaptación al Cambio Climático en
zonas secas.
Adicionalmente, el tratamiento de aguas servidas mejorará
la calidad del agua utilizada en la producción agrícola, lo
que incidirá favorablemente en la salud de los consumidores.

Lugares donde se ha aplicado exitosamente el
Modelo y dónde es posible replicarlo
El re-uso de las aguas residuales, es una práctica común en
las regiones áridas y semiáridas del país, ya que constituye
una valiosa fuente de agua. No obstante, es necesario incentivar su adecuado tratamiento, haciendo uso de la tecnología
disponible para garantizar buena calidad del agua y, consecuentemente, la salud de los consumidores. En ese sentido, el Modelo se puede aplicar a todo contexto ecológico,
siempre y cuando se adapten las medidas según los contextos
socio-culturales.

Economía (Costo – Beneficio) de
aplicación del Modelo
Al tratarse de un Modelo por desarrollar, los costos aún serán determinados en un trabajo conjunto entre PROAGRO,
PROAPAC (Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, ejecutado por GIZ) y los Viceministerios de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) y Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB).

• Gobiernos Municipales: son los responsables de mejorar la calidad de vida de la población urbana, por lo
que deben coordinar acciones con los Viceministerios
en cuestión.

Factores clave de éxito
• Interés, tanto de las organizaciones de usuarios como
de las autoridades, en desarrollar el tratamiento de las
aguas servidas antes de reutilizarlas en la producción
agrícola.
• Acompañamiento de profesionales especialistas.
• Posibilidad de captar fondos de inversión para las
plantas de tratamiento.

Pasos estratégicos para la implementación
Para la implementación del Modelo, se prevé la conformación de un grupo mixto compuesto por los dos Viceministerios (VRHR y VAPSB), con el asesoramiento de PROAGRO
y PROAPAC, el cual realizará los siguientes pasos:
1. Establecer acuerdos con socios estratégicos (Municipios) para implementar una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales piloto.
2. Asegurar que las obras tengan alta calidad técnica y
que haya concertación y aceptación social.
3. Establecer planes de capacitación, tanto para la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, PTAR, como también para la
articulación de los operadores con los usuarios de las
aguas tratadas.
4. Definir políticas y estrategias para impulsar un plan
nacional de implementación de PTAR con las contrapartes sectoriales.

Actores clave y necesidades de coordinación para
implementar el Modelo
• El Grupo Mixto, donde participan el Viceministerio
de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) y el
de Riego (VRHR), junto a los Programas PROAGRO
y PROAPAC de la Cooperación Alemana: coordina
tanto enfoques de trabajo como acciones con usuarios de las aguas residuales.

El re-uso de las aguas residuales es una práctica común en las
regiones áridas y semiáridas del país, ya que constituyen una
valiosa fuente de agua (Quillacollo, Cochabamba)

Aliados estratégicos para el desarrollo
de capacidades y movilización de recursos
• Aún no existen alianzas con las universidades, pero
se busca lograr acuerdos con instituciones que brinden cursos especializados a los técnicos en tratamiento de aguas y en riego.
• Existe un convenio de cooperación triangular entre
Bolivia, Alemania y México, respecto al asesoramiento para plantas de tratamiento de nueva tecnología.

Enfoques y responsables para un monitoreo de resultados del Modelo
El monitoreo estará a cargo de la unidad de medio ambiente
o instancias relacionadas en el ámbito municipal.

Fuentes de información y contactos

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
PROAGRO
Componente Agua para Producción Agropecuaria
Dirección: Av. Litoral E-0984, esq. Benjamín Blanco
Cochabamba, Bolivia
Tel: 00591 - 4 - 425 6281
Mayor información en nuestra página web:
www.proagro-bolivia.org

Las aguas residuales urbanas necesitan de un procesamiento previo
antes de su uso en la agricultura (Riego con aguas servidas del río
Rocha, Cochabamba)
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