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Capachos recolectores – innovaciones para optimizar la cosecha de frutas. Camargo, 
Chuquisaca – 2016.

La agricultura boliviana en tiempos

del Cambio Climático

Bolivia es uno de los países más afectados por el Cambio Climático a nivel 
mundial. Pronósticos prevén que las condiciones relacionadas a la tempe-
ratura y a la cantidad y distribución de lluvias empeorarán para la agricul-
tura, la cual depende de un ciclo regular de las precipitaciones pluviales.

La propuesta de PROAGRO III

El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable III rescata las medidas 
exitosas de Cooperación Técnica propuestas por la Cooperación Sueca 
y Alemana, a través del PROAGRO I y II (2005 - 2013) proponiendo 
nuevos enfoques. En concordancia con las políticas y planes de desarrollo 
rural del Estado Boliviano, PROAGRO III propone medidas en respuesta 
a las demandas de los productores y las productoras agrícolas, buscando 
incrementar beneficios socio-económicos, así como reducir la exclusión 
social y la pobreza, acciones que han sido establecidas por la Agenda 
Patriótica 2025.

Plantaciones forestales en Pocona, Cochabamba – como medida de Manejo Integral de 
Cuencas.

Resumen

Área prioritaria: Desarrollo Agropecuario Sustentable.

Ubicación geográfica: cuencas seleccionadas en valles secos interandinos 
de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y 
Tarija.

Grupo meta: pequeños/as y medianos/as productores y productoras agrí-
colas.

Líneas de trabajo/procesos: el Programa trabaja con un enfoque inte-
gral. Incluye actividades desde la captación de agua (manejo de cuencas), 
el almacenamiento de agua (presas), la conducción y aplicación de agua 
(riego), la producción agrícola bajo riego, hasta la transformación y comer-
cialización de los productos agrícolas.

Contrapartes: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Agua), Viceministerio de Desarrollo Rural Agro-
pecuario (del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), socios y aliados 
estratégicos en las regiones.

Duración del programa: 2014 - 2017

Costo total del programa: 14,6 millones de Euros
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Valles interandinos secos en los que actúa PROAGRO III
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El objetivo de PROAGRO

PROAGRO contribuye a que los sistemas agrícolas de producción bajo 
riego mejoren su resiliencia frente a los impactos del Cambio Climático. 

El Programa parte de la idea de que esta resiliencia se logra a través de:

  Mejor gestión de los recursos naturales (incluyendo uso más eficiente 
del agua en el riego), para fortalecer las bases productivas. 

  Incremento de la productividad y rentabilidad de la producción agríco-
la, para mejorar la seguridad alimentaria. 

  Desarrollo de la capacidad de adaptación al Cambio Climático, para 
mejorar la gestión de los riesgos climáticos.

Para alcanzar su objetivo, PROAGRO apoya a socios a nivel nacional, 
departamental y local en desarrollar sus capacidades en los ámbitos 
institucional y social. Por lo tanto, el Programa facilita estos procesos 
de desarrollo de capacidades, entendidos como “un proceso mediante el 
cual las personas, organizaciones y sociedades movilizan, adaptan y am-
plían su capacidad para diseñar su desarrollo de modo sustentable y adap-
tarse a las condiciones marco cambiantes”.

Evidencias de impactos se generarán en siete cuencas hidrográficas pi-
loto dentro de los valles secos interandinos. Estas regiones tienen altos 
índices de vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria, y por ello 
son prioritarias para el Estado Boliviano.

Campos de acción

1. Calidad y coordinación de proyectos públicos

Los proyectos públicos en cuencas, riego, producción y comercialización 
agrícola presentan el mejor espacio para reducir la vulnerabilidad frente a 
los impactos del Cambio Climático. Es ahí donde se trabaja en la gestión 
de recursos naturales, el uso eficiente del agua en riego, la producción 
agrícola productiva y rentable, y el desarrollo de la capacidad de adapta-
ción.

2. Formación continua

La calidad de los proyectos públicos depende de los profesionales que 
los diseñan, ejecutan, supervisan, etc. Se apunta a crear un sistema de 
formación continua en desarrollo agrícola integral, que corresponda a las 
exigencias de los sectores relevantes.

3. Tecnologías e innovación

Una mejor transferencia de tecnologías e innovaciones posibilita una 
mayor eficiencia en el uso del agua, una mayor productividad agrícola 
(incluyendo la agricultura orgánica), así como un incremento de la ren-
tabilidad en el sector agropecuario.

4. Servicios para la producción, transformación y comercialización 
agrícola

Apunta a mejorar los servicios para la producción, transformación y co-
mercialización de productos agrícolas (especialmente asistencia técnica, 
transferencia de innovaciones, acceso a semillas, acceso a créditos e infor-
mación sobre los mercados).

Tecnificación del riego para uso eficiente del agua (Chullcumayo, Cochabamba)

Producción bajo riego (Mandiyuti-Cuevo, Santa Cruz)

Postcosecha (Capinota, Cochabamba)

Avances y resultados

PROAGRO culmina sus actividades al final de 2017. A la fecha, el Pro-
grama ha contribuido a promocionar y desarrollar los Planes Directores 
de Cuencas, a hacer efectiva la difusión de normativas y guías de riego, así 
como a identificar referentes tecnológicos para la producción bajo riego, 
vinculados a la transformación y a la comercialización.

PROAGRO coadyuvó a la mejora en la formulación de 6 proyectos nacio-
nales y 5 municipales relacionados a la Gestión de Recursos Hídricos, bus-
cando garantizar su calidad. Apoyando a la gobernación de Cochabam-
ba, se han formulado 3 proyectos locales, que compatibilizan el manejo 
de cuencas con la planificación de los Programas Nacionales de Frutas y 
Hortalizas. Adicionalmente, PROAGRO ha contribuido a generar 7 pla-
taformas interinstitucionales para la promoción de la gestión de cuencas y 
una para la coordinación de las actividades desde los Ministerios de Medio 
Ambiente y Agua, y de Desarrollo Rural y Tierras.

El Programa ha contribuido también a la formulación y difusión de die-
ciséis normativas, socializadas a través de guías, reglamentos y manuales 
para proyectos y programas de: producción bajo riego, gestión integral de 
cuencas y desarrollo agropecuario en general.

El asesoramiento de PROAGRO a otras entidades del sector, tanto a nivel 
nacional como departamental y municipal, ha beneficiado directamente 
o indirectamente a más de 50.000 técnicos y pequeños productores. Un 
40% de este total son mujeres.

De igual manera, estas medidas significan una mejora evidente en los sis-
temas de riego: de sistemas de riego tradicional hacia riego tecnificado, 
implicando -en consecuencia- un uso más eficiente del agua de hasta un 
30%. Se estima que los proyectos de Riego Familiar implementados bene-
ficiarán a cerca de 2.000 familias, con un aumento de 1.500 hectáreas de 
superficie bajo riego.

Gracias a la promoción de innovaciones tecnológicas, se estima que los 
rendimientos en producción de frutas (manzana y durazno, especialmen-
te) se han incrementado a 2,7 toneladas por hectárea, mientras que los de 

hortalizas a un promedio de 4,1 toneladas; rendimientos que significan un 
aumento de ingresos de 34 y 44% para cada rubro, respectivamente. La 
introducción de estas alternativas responde fundamentalmente a contra-
restar efectos adversos del Cambio Climático, asegurando la resiliencia de 
los sistemas productivos.

El Programa, junto a sus 12 contrapartes nacionales, ha realizado 18 cursos 
en desarrollo agropecuario sustentable, manejo de cuencas y riego, además 
de 10 cursos con instituciones internacionales. Éstos han contribuido a la 
capacitación de más de 900 personas, de las cuales un 27% son mujeres.

En todo el desarrollo de estos proyectos, se ha buscado la participación 
activa de las mujeres y las mejoras de sus condiciones produ,ctivas. Un 
ejemplo de éstas, es el acceso a nuevas tecnologías, que facilita sus condi-
ciones de trabajo y disminuye las horas de actividad agrícola, generando 
impactos en su salud y calidad de vida.


