La Seguridad Alimentaria y los PICAs (Proyectos
Integrales de Cosecha de Agua)
en el Municipio de Toro Toro
Desde el 2012, en alianza con la Fundación contra el Hambre Bolivia (FHI) y el Programa de
Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, de la Cooperación Sueca y Alemana), el Gobierno
Autónomo Municipal de Toro Toro lleva a cabo un proyecto innovador, que combina la dotación de
agua para riego, con fomento a la producción y mejora de las condiciones nutricionales de la población.
Este proyecto tiene una inversión de Bs. 450.520, los cuales están destinados a implementar sistemas de
riego familiar con fuente de agua permanente (PICA); mejorar sistemas comunales de riego y asistir con
capacitación en el área productiva, de salud y nutrición a 69 familias -de manera directa- y más de 300
familias, de manera indirecta.
Los Proyectos Integrales de “Cosecha de Agua” (PICAs), consisten en la implementación de sistemas
de microriego familiar, a través del tratamiento de las áreas de aporte hídrico; además, promueven las
condiciones para una agricultura que permita diversificar la producción y asegurar la cosecha. El
objetivo de estos proyectos es constituirse en una alternativa de Adaptación al Cambio Climático,
mejorando, así, la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias y reduciendo la extrema pobreza en
los lugares de intervención.
Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, especialmente en el Norte de Potosí, es un
compromiso de la Alcaldía de Toro Toro, a través de su Alcalde el Sr. Eliodoro Uriona y el pleno del
concejo municipal, quienes han decidido que -para lograr la soberanía alimentaria y el Desarrollo
Económico Local- lo primero es dotar de agua para riego y garantizar asistencia técnica en producción
a todas sus comunidades, de manera que, en un corto tiempo, haya diversificación en los cultivos,
mejorando, así, la dieta alimentaria de sus pobladores.
Fuente: www.proagro-bolivia.org
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