SEGUIMIENTO AL MONITOREO EN BASE A RESULTADOS: PROAGRO
Los días 28 y 29 de junio, el equipo de PROAGRO se reunió en Cochabamba, para realizar una evaluación del avance en logros e
indicadores, de acuerdo al sistema de Monitoreo en Base a Resultados que aplica la Cooperación Técnica Alemana.
En general, se pudo observar un avance alentador en el alcance de logros de los 3 Componentes (Riego, Manejo de Cuencas,
Innovación y Comercialización Agropecuaria) y las actividades de las Unidades Regionales (Norte Potosí y Sur de Cochabamba,
Valles y Chaco); de igual manera se analizaron los avances y estrategias a considerar en los temas transversales de: Género,
Interculturalidad y Medio Ambiente.
Stephanie Heiland, Asesora Principal de los Componentes Riego y Cuencas, señaló “estas reuniones son clave, porque son las
únicas ocasiones que podemos intercambiar y analizar en conjunto cómo contribuye cada uno al logro de los objetivos del
Programa”.
La reunión favoreció que los y las participantes obtengan un panorama más concreto e integral de las intervenciones que realiza
PROAGRO en distintas regiones de Bolivia, con miras a la planificación de acciones para la siguiente fase, que se ejecutará desde
el 2011 hasta mediados del 2014.

El trabajo de seguimiento, se realizó en
equipos.

Humberto Gandarillas expone los
avances en Riego.

El grupo de la UR Norte Potosí analiza
las actividades de temas
transversales.

La sala Jatata, del Hotel La Colonia, donde
se llevó a cabo la reunión.

Jochen Picht, Coordinador de la
UR N. Potosí, expone la necesidad
de transmitir temáticas de interés
común para todos.

Un grupo resume los resultados de
Innovación y Comercialización
Agropecuaria.

Otro grupo, analiza los temas de Género,
Interculturalidad y Medio Ambiente.

Uno de los paneles, resultado del
análisis.

Stephanie Heiland, de PROAGRO
Riego, alienta sobre la importancia de
metas comunes para Componentes y
URs.

