Taller de socialización:

Elaboración de Metodologías para la Preparación y
Evaluación de Proyectos Agrícolas y Pecuarios
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable- PROAGRO

El 15 de agosto de 2013, en el Centro de Eventos Auditorium de la ciudad de La Paz, el
Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras (VDRA), con la cooperación del Viceministerio De
Inversión Pública Y Financiamiento Externo (VIPFE), organizó el taller de socialización sobre la

“Elaboración de metodologías para la preparación y evaluación de proyectos agrícolas y
pecuarios”, con el apoyo de la Cooperación Sueca y Alemana, a través del Programa de
Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO).
Esta actividad fue llevada a cabo con el objetivo de socializar, retroalimentar y validar el plan de
trabajo del equipo consultor: Pachamaman Urupa Qhantawi y, sobre todo, llegar a acuerdos próximos.

Equipo consultor: Pachamaman Urupa Qhantawi

Como palabras de inauguración, el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras (VDRA), Víctor Hugo
Vásquez agradeció a los presentes por su participación e invitó a reflexionar sobre las metodologías
utilizadas para preparar y evaluar proyectos agrícolas y pecuarios y que estas sean “más fáciles, prácticas y
accesibles”.

En el evento: inaugura el Viceministro de Desarrollo Rural y Tierras (VDRA), Víctor Hugo Vásquez

“Hemos identificado algunos problemas existentes; las metodologías para la preparación y evaluación de proyectos están
desactualizadas y no están acorde a las políticas actuales del Estado Plurinacional de Bolivia (…) también, muchos
gobiernos departamentales y municipales -debido a que no cuentan con un documento, una metodología que les permita
elaborar adecuadamente los proyectos- no pueden ejecutar su inversión pública de manera correcta. No tienen consistencia
técnica, económica, social y ambiental” acotó Carola Contreras, asesora técnica del VDRA.
Los objetivos específicos de este proyecto son: i) elaborar las Metodologías de Preparación y
Evaluación de Proyectos Agrícolas y Pecuarios, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública;
ii) promover que las metodologías se constituyan en instrumentos técnicos que faciliten la elaboración
de proyectos y iii) lograr que los proyectos permitan garantizar la gestión de recursos, a través de las
diferentes instancias de financiamiento.
Esta iniciativa se realizará en una primera etapa, en los próximos cuatro meses, adecuando su contenido
de acuerdo a la Nueva Constitución Política del Estado y a la normativa del Sistema Nacional de
Inversión Pública, con el fin de mejorar la calidad de las inversiones, incrementar la agilidad en los
procedimientos y simplificar el ciclo de la gestión de inversión pública.
“La idea de haber convocado a técnicos de diferentes instituciones es, justamente, formar un equipo de trabajo que pueda
ayudarnos en la retroalimentación, en el enriquecimiento y en el asesoramiento de este proceso de elaboración de
metodologías para proyectos agropecuarios”, explicó Ramiro Corrales, Asesor Técnico del PROAGRO.
“Consideramos contar con instrumentos específicos para cada sector, en este caso, se tomó la iniciativa de apoyar el
desarrollo de esta Metodología para la Formulación y Aprobación de Proyectos Agrícolas y Pecuarios que, consideramos,
tendrá un aporte sustancial, especialmente, en las áreas rurales” Marcelo Serrudo, Consultor del Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Participantes del Taller de socialización

Cooperación Trilateral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable
En Bolivia, la pobreza se concentra principalmente en el área rural. El acceso y disponibilidad de agua para la
producción agropecuaria en las zonas secas y semiáridas del país, determinan las bases de vida y el sustento
de pequeñas/os productores/as agropecuarios/as, quienes viven con economías de subsistencia, bajos niveles
de seguridad alimentaria y altamente vulnerables al Cambio Climático.
En este sentido, y en base a las experiencias exitosas de la Fase I del PROAGRO, la Fase II (2011 – 2014)
incorpora un nuevo enfoque temático y metodológico para impulsar servicios de calidad en las áreas rurales
secas del país, considerando las necesidades cada vez más evidentes de adaptación al Cambio Climático, con
el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y el incremento de la rentabilidad de la producción agropecuaria
de pequeños/as productores/as, principalmente. Las prioridades en PROAGRO son la promoción y el
asesoramiento técnico a sistemas sustentables de Agua Para la Producción Agropecuaria, la Gestión Integral
de Cuencas, y la Producción y Comercialización Agropecuaria.

Mayor información: www.proagro-bolivia.org

