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DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE ‐ BOLIVIA
En el área focal de Desarrollo Agropecuario Sustentable, la Cooperación Alemana en Bolivia
tiene el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores en áreas rurales
áridas, bajo un enfoque de lucha contra la pobreza que se sustenta en el uso más eficiente del
agua, como base de la producción, y en la productividad agropecuaria sustentable.
Pese a que las zonas rurales –donde se encuentra asentada casi la mitad de la poblaciónofrecen diversos recursos naturales, las condiciones para la producción no son suficientes para
que los(as) pequeños(as) productores(as) generen ingresos que les permitan superar la
pobreza. Para coadyuvar justamente a enfrentar las condiciones adversas – y adaptarse a los
efectos del Cambio Climático – el área focal cifra sus esfuerzos en 3 temas: Manejo Integral de
Cuencas, para asegurar la base productiva natural, Uso del Agua para sistemas de riego
sustentable y fortalecimiento de los sistemas de la Producción y Comercialización.
En el tema de Uso del Agua para Sistemas de Riego se persigue el objetivo de mejorar el
acceso y uso de los recursos hídricos por parte de los(as) pequeños(as) productores(as),
ampliando la infraestructura de riego, fomentando la innovación para el uso eficiente del agua y
el uso mejorado del agua de lluvia (Cosecha de Agua); y – paralelamente - fortaleciendo a las
instituciones del sector, desarrollando capacidades para la consolidación institucional y para la
implementación de políticas sectoriales.
En el tema del Manejo Integral de Cuencas se busca mejorar la conservación de recursos
hídricos y medio ambiente, para asegurar tanto la disponibilidad de agua cómo su distribución
equitativa. Esto a través de estrategias de reforestación, protección contra la erosión,
implementación de Planes de Manejo Integral de Cuencas, promoción de acuerdos entre
diferentes usuarios del agua, asesoramiento a las contrapartes cabeza del sector
(Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego1, Viceministerio de Desarrollo Rural
Agropecuario2) y a la canasta de donantes.
Finalmente, en el tema de apoyo a los sistemas de la Producción y Comercialización apremia el
mejoramiento del ingreso de los(as) productores(as) y, de igual manera, la seguridad
alimentaria de los(as) beneficiarios(as). En este tema se fortalece a las organizaciones de
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productores de distintos rubros, se fomentan acuerdos entre productores y transformadores, se
difunden cultivos rentables y sustentables, y se apoya a mejorar los servicios públicos del
sector.
Algunos logros dignos de destacar
Tema
Sistemas de Riego

Logros 2010
Implementación de 13.000 hectáreas de nueva superficie
de riego; los participantes cuentan con un aumento de
ingresos, de más del 300 %

Manejo Integral de
Cuencas

Aprobación de Planes de Manejo Integral en 10 cuencas;
90.000 ha de área boscosa bajo un manejo forestal
comunal e indígena,
Aumento de los aportes públicos para el fortalecimiento
económico en áreas rurales chaqueñas, por más del 20%
(400.000 EUR)

Sistemas de la
Producción y
Comercialización
Agropecuaria

