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REPÚBLICA DE BOLIVIA 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PAÍS 
 

ACUERDO EN EL PUNTO DE CULMINACIÓN 
 
 

Miembros del Consorcio central de aprendizaje  
 
1. El Consorcio central de aprendizaje (CCA) contó con la participación de: D. Diego Montenegro, 
Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios; D. Gustavo Pedraza, Ministro de Desarrollo 
Sostenible; D. Luis Arnal, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de 
Hacienda; Dra. Silvia Oteyza, Coordinadora Gestión Convenio CAF-FIDA, Dirección de Desarrollo 
Social, Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental, Corporación Andina de Fomento (CAF); y 
Dra. Raquel Peña Montenegro, Directora, División Regional para América Latina y el Caribe, 
Departamento de Administración de Programas, FIDA. El Gerente del Programa FIDA en Bolivia, 
Sr. Roberto Haudry de Soucy, ha participado y colaborado en todas las fases del proceso de 
evaluación.  El Sr. Paolo Silveri, Evaluador de Operaciones de la Oficina de Evaluación del FIDA, es 
el facilitador de este proceso de acuerdo en el punto de culminación. 

2. En línea general, los miembros del CCA reconocen y están de acuerdo con las conclusiones 
contenidas en el informe de Evaluación del Programa en el País (EPP). A continuación, se presentan 
las áreas estratégicas y temáticas en las cuales los miembros del CCA han alcanzado un acuerdo sobre 
orientaciones y líneas de acción para el futuro. 

A.  El enfoque de las estrategias de intervención 
 
3. La pobreza rural en Bolivia tiene magnitudes y alcances severos, que se manifiestan tanto en los 
indicadores de ingresos (líneas de pobreza) como en los de necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
Actualmente el país promueve la participación popular, el diálogo productivo y la descentralización. 
Este proceso cuenta con un marco legal que le proporciona estabilidad institucional y política, y le 
otorga alta prioridad al desarrollo social y productivo y a la puesta en marcha de una estrategia de 
desarrollo que incorpora los resultados y acuerdos del diálogo nacional para emprender una lucha 
efectiva contra la pobreza. Esta estrategia del país es altamente consistente con los objetivos del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para la región. 

4. El enfoque de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) contempla 
una concepción ampliada de la ruralidad, que incorpora al conjunto de las actividades y actores 
económicos del territorio y reconoce la importancia de los vínculos e interacciones sociales y 
económicas urbano-rurales. Para ello se sugiere que las intervenciones que conformen la estrategia 
articulen el capital social-económico que existe en cada territorio rural con las redes de la economía 
social, los municipios, las asociaciones de productores, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), las empresas, los organismos de cooperación, las asociaciones de residentes en el exterior, etc. 
Por lo que se debe empoderar a las comunidades y organizaciones para fortalecer su participación en 
las instancias político-administrativas del territorio. Esta estrategia conduce a la valorización del 
capital social del mismo territorio. 

Recomendaciones 

5. El CCA recomienda que las futuras intervenciones del FIDA se articulen con otras actividades 
que realizan el gobierno de Bolivia (GoB) y la cooperación internacional en un programa global de 
reducción de la pobreza rural con enfoque territorial y local del desarrollo rural. Este enfoque coincide 
con el propuesto en diversos documentos preparados por el FIDA en la región y con la propuesta de 
“Desarrollo Económico Local” de la ENDAR, que forma parte de la  estrategia de desarrollo de 
Bolivia . Existen oportunidades para la instrumentación de dicha estrategia con enfoque territorial y 
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local en todas las regiones del país, utilizando como antecedentes las experiencias positivas de los 
proyectos del FIDA en los valles interandinos (Chuquisaca y Sur de Potosí), en las colonias del oriente 
y en el Departamento del Beni. Sin embargo, resulta de especial importancia que la selección y 
priorización de las regiones de intervención sea acordada entre el FIDA y el Gobie rno. Los miembros 
del CCA también recomiendan continuar con los proyectos temáticos sectoriales (por ejemplo, 
camélidos o PROSAT). 

6. Para asegurar la sostenibilidad y efectividad a las futuras intervenciones, se recomienda integrar 
la transformación productiva-comercial con el desarrollo institucional, mediante la capacitación y el 
fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que, a nivel nacional, departamental, municipal 
o de mancomunidades, prestan servicios a esos sectores en los cuales el FIDA se encuentre 
directamente involucrado, a través de su programa en Bolivia.  

B.  La focalización en los pobres rurales 
 
7. El FIDA fue creado con un mandato explícito que ha guiado sus intervenciones: “contribuir a 
superar la pobreza rural”. Ello implica una focalización territorial y socialmente diferenciada, para 
atender a regiones rurales pobres y a hogares rurales pobres con dotaciones de recursos naturales, 
organizaciones sociales y culturas diversas.  

Recomendaciones 
 
8. Enfoque de inclusión diferenciada y de género en el desarrollo. Dicha diversidad plantea la 
necesidad de incorporar un enfoque de inclusión diferenciada, que permita atender a las circunstancias 
y restricciones de cada comunidad, facilitando el acceso de los más débiles a los servicios de los 
proyectos, lo que implica garantizar la atención en el idioma propio, distintas modalidades de 
acompañamiento y tiempos distintos para cada grupo objetivo. La participación de la comunidad en el 
diseño, en la ejecución, en la evaluación y en la reformulación de los proyectos es un aspecto clave 
para permitir dicho objetivo. 

9. Asimismo el CCA recomienda continuar con los progresos ya logrados en los proyectos, para 
avanzar hacia un enfoque “de género y generación”, que promueva la corresponsabilidad de los 
hombres y las mujeres en las tareas y en los puestos directivos de las organizaciones de la comunidad, 
incluyendo a jóvenes y mayores. Este último segmento, el de mujeres y hombres ancianos, es de 
crucial importancia en las sociedades con autoridades tradicionales. 

C.  Las estrategias de aumento de los ingresos  
 
10. En virtud de las limitaciones estructurales que impone el medio rural para resolver los 
problemas de la pobreza, los sucesivos proyectos del FIDA fueron incorporando progresivamente las 
oportunidades de ingresos que brindan no sólo las actividades productivas primarias sino también las 
correspondientes a las etapas de procesamiento de las mismas, incluyendo además a micro-
empresarios rural-urbanos participantes en las etapas de procesamiento y comercialización; y 
contemplando el enfoque de cadenas productivas o de agregación de valor. Además se apoyó el 
desarrollo de otras capacidades de los campesinos e indígenas, tales como las artesanías -dirigidas 
principalmente a las mujeres-, que permitieron complementar los ingresos familiares y lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y las necesidades de los mercados relevantes 
para las estrategias de los pobres.  

11. Los servicios de asistencia técnica brindados en los proyectos han mejorado significativamente, 
evolucionando desde un enfoque de su provisión diseñada desde la oferta hasta la situación actual, en 
la cual los beneficiarios definen sus demandas y tienen a su cargo su gestión, asumiendo el pago de 
partes crecientes de sus costos. El PROSAT es un proyecto innovador concentrado en la provisión de 
servicios de asistencia técnica con esta perspectiva, que ha permitido generar un mayor grado de 
protagonismo de los beneficiarios y mejorar la calidad del servicio. La EPP ha observado que existen 
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algunos aspectos que en el futuro pueden revisarse para contribuir a mejorar su replicabilidad y 
sostenibilidad (ver párrafo 17). 

12. En la última década se ha promovido una vinculación más estrecha de la producción campesina 
con los mercados. La EPP observó que los proyectos recientes han contribuido a promover la demanda 
de algunos productos campesinos, con impactos positivos en el valor agregado en las cadenas; pero no 
han incorporado componentes explícitos tendientes a mejorar la estructura y el funcionamiento de sus 
mercados, que presentan problemas de transparencia y de desempeño de sus funciones esenciales, con 
una visión integral de la cadena agroalimentaria en que están insertos.  

13. La EPP observó que la dimensión ambiental no fue incluida con jerarquía y sistematicidad en la 
formulación y en el seguimiento y evaluación de los proyectos. Recién en 2003 se inició un proyecto 
orientado a la conservación y mejor uso de los recursos naturales.  

14. Un aspecto crítico para el desarrollo rural es la falta de acceso de los pobres rurales a los 
Servicios Financieros Rurales (SFR). En este campo, la contribución de las últimas operaciones del 
FIDA en el país ha sido poco significativa (ver párrafo 20). 

Recomendaciones 
 
15. Consideración de alternativas e instrumentos existentes para el aumento de los ingresos de 
los campesinos e indígenas, constituyéndose en el principal elemento de la estrategia de 
reducción de la pobreza rural. Ello incluye una visión ampliada de las oportunidades de empleo e 
ingresos rurales y no rurales. Entre los componentes estratégicos se destacan los servicios financieros 
y no financieros y el acceso a los distintos mercados de bienes y servicios.  

16. Enfoque ampliado de la mejora del empleo y los ingresos. Implica contemplar oportunidades 
existentes en las cadenas agroindustriales; en otras actividades generadoras de empleo e ingresos 
rurales, tales como artesanías, servicios como la preparación de alimentos, alojamiento, etc.; así como 
en actividades no agropecuarias. En relación a este últ imo aspecto, se recomienda incorporar en la 
nueva estrategia la identificación de oportunidades laborales y de ingresos en otros sectores de la 
economía, que permitan diseñar alternativas de capacitación y apoyo a actividades no agropecuarias, 
para apoyar a los emigrantes de las zonas rurales a mejorar sus condiciones de empleo e ingreso, 
promoviendo vínculos económicos con sus comunidades de origen. Entre otros aspectos, se sugiere 
considerar las oportunidades existentes para la potenciación de los aportes monetarios de los 
emigrantes fuera y dentro del país.  

17. Asistencia técnica. Para asegurar la sostenibilidad y aplicación a gran escala del enfoque 
vigente, el CCA recomienda al Gobierno, con el eventual apoyo del FIDA, el diseño de una estrategia 
y con vis ión de largo plazo del desarrollo de la oferta y la demanda de tecnología, que permita 
garantizar el aumento de la productividad y competitividad de los pobres rurales en forma sistemática. 
Ello implica revisar algunos aspectos de la estrategia vigente, tales como: i) la necesidad de su 
complementación con componentes de financiamiento; ii) su respaldo con estudios de mercado de 
mediano y largo plazo y sistemas de informaciones para los productos incorporados en los sub-
proyectos; iii) limitar sus costos crecientes para los campesinos pobres. 

18. Mercados . El desarrollo de los mercados rurales de servicios de asistencia técnica requiere de 
un decidido apoyo a los oferentes de estos servicios, para que puedan acceder a nuevos conocimientos 
especialmente mediante prácticas y visitas de terreno (pasantías) orientadas a incrementar sus 
conocimientos técnicos, gerenciales y de los mercados. Con el apoyo del FIDA las instituciones 
locales, como los municipios, deben realizar inversiones facilitadoras de negocios que directamente 
mejoren los mercados de bienes y servicios (ferias, mataderos, servicios de sanidad, acceso a Internet, 
etc.). 
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19. Dimensión ambiental.  Más allá de la experiencia que pueda obtenerse con la ejecución del 
Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en el Chaco y Valles Altos (PROMARENA), el CCA  
recomienda que en todas las intervenciones futuras se incorpore la dimensión ambiental en la 
definición de las líneas de base; en el seguimiento y evaluación; y en la previsión de posibles efectos 
negativos y sus correspondientes medidas de mitigación, bajo la legislación ambiental vigente en 
Bolivia. 

20. Servicios Financieros. Si bien Bolivia posee uno de los más desarrollados sistemas de micro-
finanzas en América Latina, el acceso a los SFR por parte de los campesinos pobres es aún limitado en 
su cobertura y contenido. Se deben fortalecer los servicios de ahorro, la apertura y el acceso a 
ventanillas en lugares rurales aislados, y nuevos productos como los micro-seguros, las transferencias 
de los migrantes, los fideicomisos, los certificados y el arrendamiento financiero. 
 
D.  Descentralización y participación de los beneficiarios  
 
21. El actual contexto legal y político brinda un marco adecuado para instrumentar una estrategia de 
reducción de la pobreza rural con enfoques que tienen alta consistencia con los objetivos estratégicos 
priorizados por el FIDA y con el enfoque de desarrollo territorial propuesto por la EPP. Ellos son la 
participación popular, el diálogo nacional y la modernización productiva, la descentralización a los 
niveles municipales y de mancomunidades de municipios, el desarrollo social, el diálogo entre las 
diversas culturas, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Además el proceso de 
descentralización en Bolivia se profundizará con la realización de la Asamblea Constituyente en el 
2005. 

22. Dependiendo del tipo de grupo objetivo, existen diferentes modalidades y niveles en la 
estrategia de participación como camino para el empoderamiento y la creación de ciudadanía para los 
pobres rurales, considerándolos sujetos activos de su propio desarrollo. Un primer nivel de 
participación de los beneficiarios es al “interior del proyecto”. En un nivel más amplio, surge la 
necesidad de reforzar la participación a través de la capacidad organizativa de los campesinos y los 
indígenas, con el propósito de permitirles aprovechar las oportunidades existentes en sus comunidades 
y de establecer vínculos con terceros que les permitan negociar de manera eficaz las cuestiones que 
condicionan su bienestar.   

Recomendaciones 
 
23. Descentralización. El programa del FIDA debe apoyar decididamente los procesos de 
descentralización, localizando los mecanismos de asignación de los recursos y los técnicos de los 
proyectos en el mismo territorio donde puedan ofrecer una efectiva proximidad con la población y las 
instituciones locales, y ser al mismo tiempo sujetos de control social. Los recursos que aporte el FIDA 
deben complementar a las iniciativas de las organizaciones democráticas locales a nivel de 
comunidades, organizaciones tradicionales y municipios. 

24. Participación. Los componentes de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones de 
campesinos, para actuar en ámbitos públicos que trascienden a los proyectos, tienen una alta prioridad 
estratégica para reducir la pobreza en países como Bolivia, en los que estas organizaciones son un 
valioso activo, con décadas de consolidación y desarrollo. Para superar el círculo vicioso de la pobreza 
no basta con realizar acciones tendientes a incrementar el ingreso de los campesinos y mejorar su 
articulación con el mercado, se requiere también y fundamentalmente, promover el empoderamiento 
de las organizaciones de las comunidades rurales preexistentes, para acrecentar su capacidad de influir 
en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. Por ello, el CCA recomienda la utilización de 
mecanismos que contemplen la participación de los beneficiarios al interior de los proyectos, pero que 
al mismo tiempo incluya el fortalecimiento del capital social para promover instancias de partic ipación 
superior. 
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E.  El manejo del Programa y los proyectos  
 
25. El Programa del FIDA en Bolivia ha estado condicionado por los cambios en las políticas e 
instituciones públicas, que implicaron modificaciones en la organización para la ejecución. Los 
frecuentes cambios de las instituciones responsables de la ejecución repercutieron negativamente en 
los logros de los proyectos; similares impactos tuvieron algunos cambios en los equipos técnicos 
asociados a influencias políticas. Para evitar dichas distorsiones se crearon unidades de ejecución 
independientes. Esta estrategia generó menores riesgos de interferencias políticas en la selección de 
los técnicos, en el uso de los recursos y en la continuidad de las intervenciones, mejorando los 
resultados puntuales de los proyectos; pero también reduce la consistencia y las sinergias de los 
proyectos con las políticas públicas y con otras iniciativas de reducción de la pobreza. 

26. La EPP ha observado debilidades en el seguimiento, evaluación y reorientación sistemática 
(ciclo dinámico) de los proyectos. Ello es atribuible a diversos motivos: la poca importancia relativa 
asignada a estos aspectos; las discontinuidades derivadas de los cambios de personal; el reducido 
personal de las unidades ejecutoras y las consecuentes demoras en el procesamiento de la información; 
la falta de capacitación de parte de los responsables del seguimiento y evaluación; el predominio del 
enfoque de control de las acciones y de las ejecuciones presupuestarias y no de los resultados e 
impactos. Esto es una debilidad importante en el caso de Bolivia, en virtud de los frecuentes cambios 
de contexto y del excesivo tiempo que transcurre entre la identificación y la ejecución de los 
proyectos, lo que ha repercutido negativamente en los logros del Programa.  

Recomendaciones 
 
27. Articulación institucional. Un aspecto relevante de la futura estrategia es lograr una adecuada 
articulación institucional de las intervenciones a nivel nacional, regional y local. El desafío principal 
consiste en encontrar las condic ionalidades e instrumentos que permitan asegurar que los recursos de 
los proyectos cumplan estrictamente con lo establecido en los convenios de préstamo, pero que al 
mismo tiempo tengan una adecuada articulación con las políticas e instituciones públicas 
correspondientes. Un sistema de evaluaciones y supervisiones periódicas se considera imprescindible 
para ello. 

28. Fortalecimiento institucional. Teniendo en cuenta que la estructura institucional pública y 
privada presenta serias debilidades, se considera que el programa debe contemplar componentes de 
fortalecimiento de las instituciones del territorio objetivo involucradas en las futuras intervenciones. 

29. El ciclo de los proyectos. El CCA recomienda plantear un mejor balance entre los recursos 
destinados a la identificación y diseño original de las intervenciones y los asignados al manejo del 
ciclo de los proyectos durante su ejecución. El ciclo de los proyectos debe contemplar un enfoque 
dinámico de seguimiento y control que, alimentado por los nuevos entendimientos de los eventuales 
cambios en la realidad económica, social y política del territorio objetivo, permita realizar ajustes al 
diseño original.  
 
F.  La sostenibilidad del Programa 
 
30. La sostenibilidad no sólo depende de la evaluación comparativa de los costos y beneficios 
económicos de las actividades, sino también del apoyo que puedan brindarle en forma sistemática las 
instituciones y entidades que brindan servicios a nivel nacional, regional y local. La EPP observó que 
la evaluación ex-ante de los proyectos no contó con análisis de su sostenibilidad en los tres niveles: 
i) micro-económico; ii) regional o intermedio; y iii) global o macro-económico. Por otra parte, la 
revisión de los documentos de identificación y evaluación ex-ante de los proyectos muestra una 
insuficiente consideración de la “estrategia de salida” de las intervenciones. 
 
31. Distintas circunstancias, tales como los cambios en las políticas públicas, la debilidad de las 
instituciones públicas en los tres niveles, el escaso desempeño de los mercados financieros y de los 
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productos campesinos, y las limitaciones mencionadas en materia de asistencia técnica, llevan a 
afirmar que la sostenibilidad global de los proyectos es reducida. Sólo algunos componentes tuvieron 
impactos sostenibles. 

Recomendaciones 
 
32. Frente a dichas observaciones se considera que el diseño de las nuevas intervenciones requiere 
de una evaluación con visión integral de sostenibilidad del apoyo financiero que implican los 
proyectos en los tres niveles: microeconómico, local-regional, global-macroeconómico. 

33.  Si por efectos del proyecto y el logro de sus objetivos de corto plazo, la dinámica de la 
organización preexistente es desestructurada, se corre el riesgo de limitar la sostenibilidad de la 
intervención, siendo probable que una vez que se discontinúe el apoyo financiero externo se regrese 
rápidamente a la situación de base. Por ello, el CCA recomienda que en la futura estrategia se tenga en 
cuenta el fortalecimiento de las organizaciones sociales y económicas de los beneficiarios en función a 
su adaptación al nuevo contexto y fundamentalmente su articulación a los diferentes mercados y 
prioridades de la política nacional. 

G.  Diálogo y alianzas estratégicas con otras instituciones 
 
34. Las políticas públicas tienen gran importancia para la superación de la pobreza rural, así como 
para el éxito de los proyectos apoyados por el FIDA. La EPP observó que el contexto 
macroeconómico, institucional y de políticas de desarrollo rural vigente durante los años noventa 
condicionó significativamente el desempeño de los proyectos; y al mismo tiempo resultó insuficiente 
para reducir la pobreza rural. Si bien las inversiones en infraestructura social realizadas en la última 
década redujeron positivamente los indicadores de NBI, particularmente en las áreas urbanas, no 
aconteció lo mismo con los pobres rurales.  

35. Debe destacarse que hoy existe una multiplicidad de proyectos y programas de apoyo a los 
campesinos e indígenas, que están fragmentados y dispersos, por lo que pierden efectividad.  

36. El FIDA tiene una interesante experiencia en materia de desarrollo rural en todas las regiones 
del país. A pesar de ello y de que es la institución financiera más focalizada en los campesinos y en la 
reducción de la pobreza rural, su influencia en el diseño de las polít icas públicas y los montos de sus 
inversiones han sido muy limitados. Resulta importante destacar el interés manifestado por el 
Gobierno y algunos donantes para que el FIDA participe en forma activa en el mecanismo de 
coordinación Gobierno-Cooperación Internacional en los temas de diálogo nacional, productividad y 
competitividad y armonización. 
 
Recomendaciones 
 

37. Diálogo. El CCA recomienda que la nueva estrategia del FIDA esté articulada a un programa 
global de reducción de la pobreza rural. Para ello se sugiere su contribución al Diálogo entre el 
Gobierno y la sociedad civil. En este contexto cabe preguntarse cuáles serían los mecanismos, 
instancias y modalidades más convenientes para que el FIDA apoye en el proceso del Diálogo 
Nacional. El CCA entiende que este es un tema crucial, que merece una profunda reflexión orientada a 
delinear un plan de acción concreto. 

38. Alianzas estratégicas. También se considera que existen oportunidades para potenciar las 
acciones del FIDA con las del resto de la cooperación internacional y de otras instituciones 
comprometidas con la reducción de la pobreza rural. El CCA recomienda que en el futuro se 
instrumente una estrategia más proactiva para el desarrollo de alianzas con otras agencias e 
instituciones especializadas, tanto en las operaciones en el territorio como a nivel central, en La Paz. 
Para ello caben reflexiones similares a las mencionadas para el Diálogo. 
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BOLIVIA MARKA 
 

MARKPACHANA UÑAKIPAWI 
 

TUKUYAWINA MÄ AMTARU PURIWI 
 
 
Yatiqañataki Consorcio Central ukankirinaka 
 
1. Yatiqañataki Consorcio Central (CCA), ukankapxanwa akhama jilatanaka, kullakanaka: 
D. Diego Montenegro, Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios; D. Gustavo Pedraza, 
Ministro de Desarrollo Sostenible; D. Luis Arnal, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, Ministerio de Hacienda; Dra. Silvia Oteyza, Coordinadora Gestión Convenio CAF-FIDA, 
Dirección de Desarrollo Social, Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental, Corporación 
Andina de Fomento (CAF); y Dra. Raquel Peña Montenegro, Directora, División Regional para 
América Latina y el Caribe, Departamento de Administración de Programas, FIDA. El Gerente del 
Programa FIDA en Bolivia, Sr. Roberto Haudry de Soucy ukankarakinwa ukhamarakiwa 
yanapt’awayi taqi tuqinakanxa uñakipawinxa tata. Paolo Silveri, FIDA ukana lurawinakapa 
uñakipt’iri, jupawa yanapt’awayi uka phoqasiñapataki, jupawa yänapt’i lurasiñapataki Tukuyawinaka 
mä amtaru puriwi. 
 
2. Ukatwa taqi CCA ukankirinakaxa iyaw sapxiwa kuna amtanakatixa utjki yatiyawina 
ukhamaraki taqi markpachana lurawinaka uñakipawina (EPP). Jichhaxa qhanañt’atawa taqi tuqita 
amtawinaka ukhamaraki kunjamsa CCA ukankirinakaxa jikxatawayapxi mä amtaru puriwayasa 
amuyt’awinakata ukhamaraki jutiritaki lurawinaka amtawaykasa ukhamana mä aski amtawi 
utxañapataki. 
 
A. Kunjamsa uñjasiñapa ukankañataki 
 
3. Provincianakana pisinkañaxa Bolivia Markpachanxa wali jach’apuniwa, ukaxa qhanstawayiwa 
qullqi apnaqawinakata yatxatawi chiqanchawinakana (pisina jikxatasiña) ukhamarakiwa uñjasiwayi 
kuntixa munataki ukaxa jani utxatapata (NBI). Jichaxa markpachanxa sarantayataskiwa Participación 
Popular uka ukhamarakiwa irnaqatatxa aruskipataski. Uka lurawinakaxa kamachirjamawa lurataski 
ukawa churi mä tamjama utt’asiwi ukhamarakiwa jikxatawayi yäqataña nayraqataru sarantayañataki 
markachirinakaru lurawinakapana. Wakiskirjama irnaqañatakixa mistuwayiwa taqi markpachata 
aruskipawinakawa pisinkañaxa jani utxañapatakiwa wakiskirjama pushtuchasiwa uka ämta 
phuqañataki. Uka ämtaxa taqi markpachanxa juk’ampi wakiskiripuniwa Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) ukana amtanakapampi markana aski thakiru sarañapataki. 
 
4. Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) ukana amtapaxa 
provincianakampacharuwa purixa, ukaxa taqi lurawinakaruwa tamchat’i ukhamarakiwa markanakana 
qullqi apnaqirinakaruxa ukankayi uka pachparakiwa ixwasi markachirinakaru jach’a markanakana 
provincianakana qullqi apnaqirinakaru. Ukatakiwa ixwawayi lurawinakanxa amtasiñapa kunjamasa 
mayacht’atani capital social – ukhamarki qullqi apnaqawinakampi provincianakana utjkixa ukanakana 
ukhamaraki markachirinakana qullqi apnaqawinakapampi, municipionakana, achuyirinakana 
tamanakapa, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) satakisa ukanakampi, empresanakampi, 
yanapt’iri tamanakampi, anqaxa markanakana utxasirinakana tamanakapampi, yaqhanakampi. Ukatwa 
lurasiñapa comunanakana ukhamaraki tamanaka p’iqinchapxañapataki ch’amanchañataki kunjamsa 
jupanakaxa jikxatasipxañapa político administrativa ukankapxañapataki markpachana. Uka Amataxa 
irpiwa yäqawixa utxañapataki markpachana jakasirinakataki. 
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Ixwanaka 
  
5. CCA ukankirinakaxa ixwapxiwa jutïri uñjawinakatakixa FIDA ukaxa mayacht’asiñapa 
gubiernuna lurawinakapampi (GoB) ukhamaraki anqa markata yanapt’irinakampi irnaqawinakaxa 
mayakiñapataki pisinkañaxa juk’arañapataki provincianakana sapa markanakana. Aka amtaxa 
kipkakiwa FIDA utana documento wakichatanakapampi ukhamaraki “Desarrollo Económico Local” 
ENDAR ukankirimpi, ukankirinakaxa jikxatasipxewa kuna amtanakatixa utji jach’anchañataki ukaxa 
mayacht’atawa Bolivia markana Estrategia de Desarrollo de Bolivia ukampi. Markpachana taqi tuqiru 
yanapt’añatakixa mä thakhiwa utji FIDA ukana irnaqawinakaparjama, qhirwa marka tuqinakana 
(Chuquisaca y Sur de Potosí), ukapachparaki junt’u markanakana ukhaujanakana ukhamaraki Beni 
tuqina. Ukampisa wakiskiriwa ajllitañapa kaukha tuqinakansa irnaqatani lurasini ukanakaxa FIDA 
ukhamaraki gobiernunkirinakawa uka amtawiruxa puriñanakapa, CCA ukankirinakaxa ukhamarakiwa 
ixwapxi proyectunakampi sarantasipkakiñapa sapa maya proyectunakampi taqi tuqinakana aka 
markasana, ukhamana pisinkañaxa juk’arañapataki uka proyecto luratanakampi kunjamatixa 
lup’isiwaykana uka jikxatañataki ukhaujanakana, (sañani, qarwa uywañana, janukasti PROSAT). 
 
6. Wakiskirjama sarantayañatakixa jutiri irnaqawinakanxa ixwasiwa mayachthapiña irnaqawi 
ukhamaraki kunanakatï achuyataki pampanakana ukhamaraki aljañataki amtatäki ukanakaxa 
mayjaptayatañapawa institución satäkisa uka utana yanapt’anakapampi, ukaxa jikxatasiwayaspawa 
yatichawinakampi ukhamaraki ch’amanchawinakampi instituciones públicas y privadas ukanakaru 
kunatixa thaqi Bolivia markpachanxa ukhamaraki markanakapanxa, municipionakapana, 
comunanakapana ukanakaruwa yanapt’axa puriyata, jall ukhamawa FIDA ukaxa jikxatasi 
irnaqawinakapampi wakichawinakapampi Bolivia markana. 
 
B. Provincianakanxa akhanakanwa pisinkaña utji  
 
7. FIDA ukaxa mä chixpacha amtampiwa utt’ayata “ukawa nayraqataruxa irpi” yanapt’añapataki 
provincianakana pisin jakaña juk’arañapataki. Uka amtampi yatitaxiwa kaukha chiqanakansa 
irnaqapxani, ukhamarakiwa markachirinakasa yäqataxixa mayat maya yanapt’añataki pisinkiri 
markanakaru jikxatasirinakaru yanapt’asa waxt’ata yänakampi markachirinakana tamanakaparu 
ukhamaraki may maya sarawini markachirinakaru. 
 
Ixwanaka 
 
8. May mayarjama uñjawi uka pachparaki chacha – warmiru uñjawi nayraqataru jiltañapataki. 
May Mayatapatxa wakisiwa uñjaña tamtamanaka ukankapxañapataki, ukawa wakiskirjama 
yanat’ayanixa comunanakaru, ukampixa puritaniwa juk’ampi pisinkirinakaru jikxatapxañapataki 
proyectunaka, ukaxa säñ muniwa yanapt’aña pachpa arupata, yanapt’awinxa jupanaka chiqawa 
sarantixa ukhamarakiwa pachaparjama sarantayata sapa tamanakataki. Komunanakirinakaxa 
ukhamarakiwa jikxatasipxe proyectunaka wakichañataki, irnaqañataki, uka pachparaki uñakipañataki 
kunjamasa lurasiwayi ukanakxa uñakipapxe, ukhamarakiwa proyectunakxa wakiskirjama askichapxi 
ukawa sarantayixa ämta phoqañataki. 
 
9. Ukakipkarakiwa CCA ukankirinakaxa ixwapxi sarantaskakiña proyectunakana 
jikxatawinakapampi, nayraqata sarantañataki “chacha – warminakampi sullkata, jilirkama”, ukampixa 
utjañapataki uka lurawinakana jupanakpacha comunanakana p’iqinchapjañapataki, ukankapxañapataki 
wayna – tawaqu, ukhamaraki jilirinaka. Juk’ampixa chuymaninakaxa juk’ampi wakiskirjama uñjatawa 
markachirinaka taypinxa irpiripxañapataki ñakixaya jupanakawa lup’ipxi markachirinaka taypinxa 
askinaka utxañapataki markanakapana. 
 
C. Amtanaka qullqi jiltayañataki 
 
10. May Maya Provincianakanxa pisinkaña jan wali askichañatakixa wali ch’amapuniwa, kunatixa 
janiwa jikxataskaspati uka amtaxa jani utxatapata kunatixa wakiski uka amtanaka jikxatañataki, 
ukalaykuwa FIDA ukana proyectunakapaxa juk’ata juk’atwa qullqi tuqita markachiriru jiltayaña 
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amtaxa utji ukhamana sumana qamasiñanakatapataki, janiwa ukakikiti janukasti ukhamarakiwa 
provinciankiri jakasirinakaxa ukhamaraki jach’a markankiri micro empresarios ukanakawa 
yanapt’ataxa uka utata, jupanakapachparakiwa wakichapxi achunakapa, lurawinakapa ukata alxapxi; 
uñjasapuni taqinin irnaqawinakapaxa ukhama wakichata irnaqawimpixa jiltapxañapataki chaninaka. 
Ukhamarakiwa yanapt’asiwayi nayraqataru sartapxañapataki yäqa lurawinakampi yapumpi uywampi 
irnaqirinakaxa uka kipkaraki indígena chacha warmi juk’ampi yatintapxañapataki yaqha 
lurawinakampi,  parlastanwa artesanía amparampi luratanakata juk’ampi uka lurapxañapatakixa 
chiqanchasiwayiwa marminakaru ukhama lurawiwa jikxatawayixa uka wila masi tamanakaxa 
juk’ampi qullqinixapxañapataki  utxawinakapana ukhamarakiwa thaqataxa uka amtanakampixa 
juk’ampi suma jikxatawi utjañapataki markachirinakana. 
 
11ni.  Aka proyectunakana yatxatirinakampi yanapt’awixa juk’ampi sumaxewa, qalltata 
jichhurunakkama, ukanxa yanapt’atanakawa qantayapxi kunatixa munapxe ukanaka, ukhamarakiwa 
p’iqinchawayapxi yanapt’anaka sapa lurawina, payllawinakampi phuqasina, PROSAT ukaxa mä 
wakiskiri proyectuwa yanapt’añataki Asistencia Técnica ukampi, uka amtampiwa sarantayataxa 
yanapt’anaka apnaqapxañapataki, uka yanapt’axa juk’ampi sumaxañapataki. EPP ukankirinakaxa 
uñjawayapxiwa jutirinxa uñakipasiñapataki yanapt’anakaxa juk’ampi sumaxañapataki taqiru 
puriñapataki, ukaraki yaqa tuqinakana kipka lurapxañapataki ukhama apnaqasa, (uñjam tunka 
paqallquni t’aqa). 
 
12ni.  Qhipa tunka maranakanxa irnaqasiwayiwa yapuchirinaka ukhamaraki qatunkirinakaxa 
mayacht’atapxañapataki yapumpi uywampi irnaqirinakana achuyatanakapaxa juk’ampi jak’ata 
irnaqapxañapataki qatunakana alxirinakampi. Jicha proyectunakaruxa EPP ukaxa uñjawayiwa 
yanapt’atapa yapuchirinakana yapuchatanakapaxa juk’ampi munatañapa alxañataki, jikxatawinakaxa 
wakiskiriwa mayacht’asisa irnaqawinpixa, ukampisa janirawa puritakiti qatunakaruxa juk’ampi 
sumajañapataki, kunatixa uka qatunakanxa jan walixa utjaskiwa suma irnaqapxañapataki, ukaxa taqi 
juk’ampi suma uñjatawa mank’aña satanakata ukhamaraki achunakana kauqankapkiti ukhanakana.  
 
13ni.  EPP ukankirinakaxa uñjawayapxataynawa jani proyectunakaru uskusitapa uraqi pachana utji 
ukanakata aruskipaña. 2003ni uka marawa qalltasiwayi mä proyectu kunatixa uraqinakana utjki 
ukanaka suma uñjañataki ukhamaraki kunatixa utjki ukanaka wakiskirjama apnaqañataki. 
 
14ni.  Provincianakanxa pisina jikxatasirinakaxa janiwa jikxatapkiti qullqi mayt’asiña, qullqi mayt’iri 
utanakata (Servicios Financieros Rurales, SFR). Uka jan walixa qhip qhipa irnaqawinakanxa FIDA 
ukaxa janiwa suma irnaqawaykiti taqi markpachana (uñjam patunka t’aqa). 
 
Ixwanaka 
 
15ni.  Uñjawinaka, kunjamsa yapumpi uywampi, irnaqirinaka ukhamaraki indígena chacha - 
warminakaxa kunjamsa juk’ampi qolqinipxaspaja ukawa uñjasiwayi ukhamarakiwa 
yaqasiwayi jupanakaxa wayt’apxañapataki ukhamana pisinkañaxa provincianakana 
uk’arañapataki.  Ukhama uñjawixa taqiniruwa churaña muni irnaqawinaka provinciankirinakaru 
ukhamaraki jach’a markankirinakaru.  Uka amtanakatxa utjiwa qulqi mayt’añawa uka pachparakiwa 
qhatunakaru mantapxañapataki kunaymana yanaka alxapxañapataki. 
 
16ni.  Irnaqawixa juk’ampi sumañapataki  ukhamaraki suma payllawi utjañapataki uñjawi. 
Uka utjañapatakixa yäqasiñapawa jach’a yapuchirinakaruwa; ukhamaraki yäqa irnaqawinakaru  
sañani, amparampi luratanaka, mank’a phayatanakampi, qurpachasiña utanakampi, ukhamaraki 
yaqhanakampi.  Aka qhipa amtata parlkasaxa ixwasiwayiwa uka   amtankañapa yaqa irnaqawinakampi 
ukhamaraki qullqichasiña yaqha tuqita yatxataña ukhamaraki yanapt’aña jach’a yapuchirinakaru, 
ukhamaraki yanapt’añataki provinciata jutirinakaru irnaqawinakapaxa juk’ampi sumäjañapataki, 
payllawinakasa kipkaraki, jani comunanakapata t’aqaxtapxañapataki, yaqha amtanakatxa   
ukhamarakiwa ixwasiwayi  uñjatañapa kunjamasa ch’amanchataspaxa yaqha markaru sarxirinakata 
ukhamaraki aka markankirinakata qulqinakapaxa juk’ampi jiltañapataki jan juk’ampi utjawinakapata 
sarxañanakapataki. 
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17ni.  Yatxatatanakampi Yanapt’awi. Yatxatatanakampi yanapt’ataña utjaskakiñapatakixa CCA 
ukaxa ixwiwa gobiernuruxa FIDA utana yanapt’apampixa, utjañapawa mä wakiskiri wakichawiwa 
jutiritaki utjañapataki machaqa yatxatawinakampi yanapt’ataña machaqa tecnología satakisa 
yänakampi, ukampiwa juk’ampi suma achuyataspaxa, ukhamarakiwa provinciankiri pisinkiranakaxa 
sum sarantapxaspa juk’at juk’ata amtatarjama. Ukawa wayt’awayi qhipa amtaxa uñakipatañapataki 
sañani: i) wakisiwa munatarjama qulqimpi ch’amanchatäñapa, ii) yanapt’atäñapawa qhatunakata 
yatxatawinakampi jichpacha ukhamaraki jutiritaki ukhamana achunakaxa alxatañapataki, 
ukhamarakiwa yatiyawinakaxa utjañapa sub proyectunakata; iii) provinciankiri pisinkirinakatakixa 
chaninakaxa jani jilxattañapataki ukanakata uñjatañapawa jupanakaru yanapt’añataki. 
 
18ni.  Qhatunaka. Provincianakana qhatunakapa ch’amanchasipxañapatakixa wakis iwa chixpacha 
yanapt’awinakawa yatxatatanakampi yaqha lurawinaka yatiqapxañapataki, juk’ampixa uka 
yatxatawinakaxa jikxatasispawa lurawimpi yatiqasa ukhamarakiwa yatiqirinakaxa irnaqiri 
sarapxañapa kuntixa munapki yatiqaña ukhamarjama irnaqasina ukhamaraki sarasa irnaqiri juk’ampi 
suma yatintapxañataki kunjamsa apnaqapxaspaxa qhatunaka. FIDA ukana yanapt’apampixa 
municipionakaja irnatapxañapawa qollqinakxa qhatunakanxa suma aljaña, alasiña utjañapataki 
(qatunaka, wakajiwayaña utanaka, qullasiña utanaka   ukhamaraki utjañapawa  iternet ukaru mantaña, 
juk’ampi naka). 
 
19ni.  Kunatixa utjki uraqina taqi ukanaka uñjawi. Chaco junt’u markana ukhamaraki 
qhirwanakanxa kunatixa utjki uraqina uywanaka, quqanaka ukhamaraki yäqanakapixa uka apnaqawi 
proyectunakana kunnakasa jikxatasispa ukat sipanxa (PROMARENA), CCA ukaxa ixwiwa jutiri 
lurawinakanxa uñjasiñapa kunatixa utjki uraqinakana uka; pachaparjamawa uñjatañapa; janira jan 
walt’awinaka utjkipana ukhamaraki utjañapataki askichawinaka ukaxa lurasiñapawa Bolivia markana 
Legislación Ambiental satakisa kamachinakaxa utt’ayatakana jilirinakasata ukhamaru. 
 
20. Qulqi mayt’irinaka. Latino America toqinxa Bolivia markanxa utjiwa kunaymani jïsk’a qulqi 
mayt’irinakaxa, ukampixa provincinakana qulqi mayt’asinaxa juk’anikiwa jikxatapxi provinciankiri 
pisinkirinakaxa. Qulqi tantasiñaxa ch’amanchatañapawa ukhamarakiwa jist’arasiñapaxa 
ventanillanakaxa thiya provinianakana machaqa micro-seguro ukaja utjañapa, utjañaparakiwa 
fideicomisos uka apnaqawi ukhamarakiwa utxañapa qillqatanakaxa kunawsatixa qulqixa jikxatataxa 
mä yäna taypi mayt’asiñana. 
 
D.  May maya apnaqaña yanapt’atanakampi 
 
21ni.  Kunjamatixa jikxataskixa markaxa kamachirjama ukhamaraki politikanjama lurataspawa mä 
amtaxa provincianakanxa pisinkañaxa juk’arañapataki, ukhama amtanakawa yäqataxa FIDA utana 
ukankirinakata ukhamaraki EPP ukaxa ukhamaruraki. Ukanakaxa Participación Popular ukawa, 
dialogo nacional, qhip qhipa pacharjama irnaqaña, municipionakanxa ukhamaraki mancomunidad de 
municipios t’aqartasa sapaki irnaqaña markachirinakaxa jiltapxañapataki, sapa sarawininakaxa, 
aruskipapxañapataki chacha-warmi yäqawimpi kunatixa utjki uraqina uywanaka, quqanaka 
ukhamaraki yäqanakampi uka uñjawimpi. Ukhamarakiwa may maya Bolivia markana apnaqasxañaxa, 
akanakaxa juk’ampiwa uñakipatanixa Asamblea Constituyente uka jach’a tantachawina 2005ni 
marana.   
 
22ni.  Amtarjamawa, utxixa may maya lurawinakaxa provinciankiri pisinkirinakaxa jupanakpachpa 
uka amtankapxañapataki, thakixa thaqatañapa jiwaspacha apnaqasiñataki ukatxa yuriyañataki mä 
marka pampankirinakataki, ukhamana jupanakpacha jiltañanakapataki, nayraqataxa yanapt’atanakaxa 
“proyecto manqhankampxiwa”.  Ukxaruxa munasirakiwa ch’amanchaña ukankapxañapataki ukaxa 
jikxatasispawa kunawsatixa tamacht’asipxani uywampi yapumpi irnaqirinaka may maya markanakana 
ukhamaraki indígena chacha – warmi jupanakampi, ukaxa yaqhanakampi alxañataki, Alañataki 
ukatakiwa, ukampiwa wakiskirinakaxa jikxatasispa comunanakapana mä suma jakañaxa utjañapataki 
ukhamarakiwa thaqaña yakhanakaru uka amtawiru puriñataki, ñakixaya mä suma jakawi 
jikxatañatakixa thaqañawa kunaymani thakinaka nayraru mistuñataki. 
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Ixwawinaka 
 
23ni.  May maya apnaqasxaña. FIDA ukana wakichawinakapaxa ch’amanchañapawa may maya 
apnaqawinakaru chiqt’asapuni yanapt’anakapampi kaukhanti wakisiki  ukhanakaru, proyectonakana 
yatxatatanakapaxa uka chiqanakana jikxatasiñanakapa yanapt’añataki ukhamarakiwa jupanakaxa 
uñjapxañapa luratanaka. FIDA ukana qullqinakapaxa ch’amanchañapawa tamanakana amtanakaparu 
utt’ayata democráticamente taxpacha markpachaña kunjamatixa sarawinakaxa utjki cumunanakana 
ukhamaraki may maya municipionakana  ukanakana. 
 
24ni.  Ukankapxañapataki. Yapuchirinakana tamanakaparu yatichaña, ch’amanchaña wakiskirjama 
jikxatasiñanakapa proyectunakanxa wali wakiskiripiniwa  pisinkaña juk’arayañataki Bolivia 
markpachana, kaukhantixa tamanakaxa wali aski uñjatapxiwa, walxa tunka maranaka utt’asipxatapata 
nayraqataru sarantawimpi.  Pisinkaña jan walita mistuñatakixa janiwa qulqi tuqita ch’amanchañakikiti 
uywampi yapumpi irnaqirinakaruxa, janukasti utjañaparakiwa comunanakana tamanakaparu chixpacha 
p’iqinchaña wayt’apxañapataki wakichawinakana  ukhamaraki ukanakana. Ukatwa CCA ukaxa ixwi 
khitinakatixa yanapt’atapki jupanakaxa uñjatapxañapataki proyecto taypinakana ukampisa uka 
pachparakiwa ch’amanchatañapa markachirinakaruxa jikxatañataki juk’ampi suma irnaqapxañapataki 
ukhamana purippxañanakapataki juk’ampi jach’a amtanakaru mä qipurunakana, pachparakiwa 
ch’amanchatañapa markachirinakaxa mä qhipuruna puriñapataki jach’a amtawinakaru ukhamana aka 
tuqitxa yanapt’añanakapa aka amtawinaxa utjki uka utata. 
 
E.  Proyectonakana, wakichawinakana apnaqawinakapa 
 
25ni.  Programa FIDA ukaxa Bolivia markanxa wakt’atawa uñjasiwayi instituciones públicas ukana 
amtanakapata uka laykuwa askichawinakaxa utxawayäna lurawinaka phuqañatakixa.  Sapa kutipuniwa 
instituciones satakisa utanakanxa turkakipawinakaxa utxawayi ukawa jan walt’ayawaykiti kunatixa 
munaskana proyectunakampi jikxatañataki; kipkakirakiwa utxawayi mayxt’awinakaxa Técnico 
tamanakaruxa político amtanakaxa wakt’awayi.  Ukhama jan walinakampi jan wakt’aña laykuwa 
utt’asiwayi tamanakaxa sapa mayni lurawinaka sarantayapxañapataki uka amtawa jark’awayi político 
amtanaka wayt’atanakapatxa, kunäsatixa luraskana Técnico yatxatatanakana ajlliwina, ukhamarakiwa 
yanapt’awayixa qulqi apnaqawinakaxa amtatarjama phuqhasiñapa, uka pachparakiwa apnaqawinakaxa 
sarantanxa, proyectunakanxa pachaparjama; ukampisa ukhamarakiwa kuna proyectunaka 
luratäñapakana políticas públicas ukanakampixa wayt’atawa uñjasiwayi ukhamarakiwa pisinkaña 
juk’arayañaxa wakt’ayawayi. 
 
26ni.  EPP ukaxa jak’atwa uñjawayiwa kuna jan walinakatixa utjkana ukanaka, uñakipawayi (wali 
lurawi) uka pachparaki proyectunakxa thakirjama sarantayawayi.  Ukaxa jikxatasiwayiwa 
akanakarjamawa: janiwa yaqawixa utjawaykanti ukanakaru ukhamarakiwa irnaqirinakaxa sapa  kuti 
lantinchatapxana; luriri tamanakaxa juk’a irnaqirinipxanwa ukhamarakiwa yaqha pachata 
yatiyawinakaxa qananchasiwayi; ukhamarakiwa jani yatichasiwaykiti wakiskirjama lurawinaka 
uñjirinakaru; juk’ampixa qulqi apnaqawinakatwa uñjasiwayi lurawinakata sipana.  Ukaxa jan 
walipiniwa Bolivia markata parlkasaxa kunatixa sapa kutipuniwa turkakipawinakaxa utxawayi 
ukhamarakiwa wali jayata uñjasiwayi kawkha chiqanakansa luratäñapa ukanakata ukapuniwa jan 
walt’ayawaykiti amtatarjama phuqhañataki. 
 
Ixwanaka 
 
27ni.  Institución ukanakanxa waljasina mayakiña.  Wakiskiriñapataki jutiritaqixa jikxatasiñapawa 
waljanisaxa mayakïñaki taqi  Bolivia markpachana, jisk’a jach’a markanakana.  Munasiwa jikxataña 
kunjamsa proyectunakataki qullqi wakt’ayatanakaxa irantataspa amtatarjamapuniwa kunjamtixa qulqi 
mayt’asiñana amtasiwaykixa ukhamaru, ukampisa utxañapawa instituciones públicas satakisa 
ukanakampi chikäña.  Taqi tuqita uñakipawixa qalltata tukuykama sapa kuti uñjawinakaxa 
wakisipuniwa luratäñapa, uka amtaru puriñaxa wali askipiniwa kunatixa yatitañapawa kunakarusa 
qulqinakaxa irantataski ukaru puriñatakixa taxpaccha uka utanakawa mayacht’asiñanakapa. 
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28ni.  Institución tamaru ch’amanchaña Institución pública ukhamaraki privada ukankirinaqaxa 
yaqhipachaxa jan walt’awina jikxatasipxi ukatwa amtasiwayi ch’amanchaña instituciones ukanakaru 
taqi markpachana kunatixa jupanakaxa jutirina ukankapxañapataki. 
 
29ni.  Pacharjama Proyecto lurawinaka. CCA ukaxa ixwiwa lurasiñapa juk’ampi suma uñjawinaka 
kuna qulqinakatixa pushtuchataki lurawinakatakixa ukhamaraki pachaparjama proyectunaka 
apnaqañataki qalltata tukuykama.  Pachaparjama proyectunaka lurawinakaxa uñjatañapawa 
ukhamarakiwa arkatañapa kunjamtixa mayjt’awinakaxa utjixa qulqi apnaqawinakana, kunjamasa 
marakachirinaka taypina,  ukhamaraki política taypina mayt’awinakaxa utjki ukhamarjama 
uñjatañapataqi markpachana, ukarjamawa lurasispaxa askichawinakaxa mä proyecto wakichawinxa 
 
F. Lurawi utxaskakiñapataki  
 
30. Janiwa qulqi irantatampi ukhamaraki lurawinakampi qulqi jikxatawinakampi uñxasiñapäkiti, 
janukasti ukhamaraki ch’amanchapxañapa sapa kuti kaukiri tamanakati irnaqapxi Bolivia 
markpachana, ukhamaraki comunanakana.  EPP uka ämtana irnaqirinakapaxa  uñjawayiwa jani 
lurasitapata proyectonakana kunaymani uñakipawinaka, ukhamarakiwa lurawinaka 
utxaskakiñapatakixa jani lurasiwaykatanati kimsa tuqinakana: i) jisk’a qukkqi/apnaqawi; 
ii) markasana, tantiyu markana; iii) taxpacha ukhamaraki jach’a qullqi apñnaqawita.  Mä tuqitxa 
documentunaka uñxasaxa qhänstawayiwa lurawinakana uñxawinakanxa janiwa wakiskirjama 
utjatapata mä aski amtawi “lurawi mistuñataki” luräwinakana. 
 
31ni.   Taqi lurawinakaru ch’amanchaña utxaskakiñapatakixa juk’akiwa kunatixa mayt’awinakawa utji 
políticas públicas ukana ukhamaraki jani ch’ullqhipkiti ukanakaxa kimsa tuqinakata janiwa suma 
irnaqaskiti mercado financiero ukanakana ukhamarakiwa yapumpi uywampi qhatunakapanxa janiwa 
suma irnaqasiwaykiti ukhamarakiwa técnica yatxatanakampixa jan suma uñjasiwaykiti. 
 
Ixwanaka 
 
32ni.  Ukhama uñjawinakarjamaxa wakisiwa machaqa lurawi wakichasiñapa, ukanaka uñjañataki 
ukhamarki taqhinpacharu uñakipañataki qulqimpi yanapt’awinakana, proyectonakaru ukaxa 
ukhamarakiwa kimsa tuqinaka: Microeconomía juk’a qullqimpi irnaqirinaka, markana ukhamaraki 
thiya tuqinakana, taxpacha jach’a qulqi apnaqawinakana ukanakaru uñjatañapa. 
 
33ni.  Uka proyecto lurawinakampi juk’a pachanakanxa ukhamaraki jikxatatakanxa lurawinakapaxa 
janiwa wakichatäkiti ukatwa apt’asispaxa uka lurawinaka utxaskakiñapataki, ukhamäkipana jani 
qullqimpi yanañt’awi utxkaspa anqa markanaka tuqitxa kutt’ataspawa jank’akiwa kunjamakanti nayra 
pachana ukatwa CCA ukaxa ixwi jutiritakixa ch’amanchasiñapa may maya markachirina 
tamanakaparu ukhamaraki qulqimpi yanapt’iri tamanakaru, kunjamtixa utjki ukhamaru 
juk’ampixa/munatawa mayachthapisiñapa kunaymani qhatunaka ukhamaraki Bolivia markpachana 
wakiskiri amtanakapana política taypina, ukatwa wali aski tamanakaru ch’amanchaña. 
 
G. Aruskipawi ukhamari yaqa tamanakampi tamacht’as iña  
 
34ni.  Política pública amtaxa wakiskiriwa provincianakana pisinkañaxa juk’arañapataki ukhamaraki 
amtatarjama  proyectonaka sarantayañataki FIDA ukana yanapt’apampi.  EPP ukaxa uñjawayiwa taqi 
tuqinxa jach’a qulqi apnaqawinaka ukhamaraki provincianakana jiltapxañapatakixa llätunk tunka 
maranakanxa wayt’asiwayiwa proyectunakaxa suma apnaqatañapa askinjama sumañanapataki; uka 
pachaxa janiwa jikxatasiwaykanti provincianakana pisinkañaxa juk’arañapataki. Sitixa qulqi 
irantawinakampixa irnaqawinakaxa lurasiwaychi qhipa tunka maranakanxa jach’a markanakanxa NBI 
janiwa kipkakikanti provincianakana. 
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35ni.  Jichaxa walxa proyectunakawa utji, ukhamarakiwa wakichata amtanakaxa utji yapumpi 
uywampi irnaqirinakataki ukhamaraki indígena chacha - warminakataki, ukanakaxa ch’iqintatatawa  
ukatwa wakiskirjama jani wakiskirïkiti. 
 
36ni.  FIDA utaxa wali yatxat’atawa pampanaka tuqina jilawinakata taqiwjanakana aka Bolivia 
markpachana ukampixa aka yanapt’iri qullqimpi proyectunakaru utaxa juk’ampisa  uywampi yapumpi 
pampana irnaqirinakaru ukhamaraki pisin jakaña juk’arayañataki provincianakanxa, amtanakapaxa 
políticas públicas ukana qulqi irt’awipaxa janiwa anchakanti.  Gobiernuna ukhamaraki qulqi 
waxt’irinakana amtanakapaxa FIDA utana irnaqt’añapataki mecanismo de coordinación gobierno - 
cooperación internacional uka amtana, akhama amtanakampaxa, aruskipawi markpachana, 
lurawinakata, sumankasa taqini atipt’asiña amtampi wali aski nayraru sarañataki. 
 
Ixwanaka 
 
37ni.  Aruskpawi. CCA ukaxa ixwiwa FIDA ukana machaqa amtanakapaxa mayakiñapa jach’a 
wakicht’awina provincianakana pisinkaña juk’arañapataki.  Ukatwa ixwasiwayi utjañapa aruskipawi 
gobiernuna jilirinakapampi ukhamaraki markachirinakampi.  Ukhamankasaxa wakisiwa jiskt’asiña 
kawkiri amtanakasa wakïskirispa juk’ampixa FIDA ukaxa yanapt’añapataki taqi markpachana 
parlakipawi utjañapataki.  CCA ukaxa amuyiwa akhama amtaxa wakiskirïtapa yäqatañapa lup’iñataki 
kunjamsa wakichataspa ukanakaxa ukhamaru phuqhañataki. 
 
38ni.   Suma amtampi mayacht’asiña. Ukhamarakiwa yäqasiwayixa uksata pä jikxatawi 
ch’amanchañataki FIDA utana ukana lurawinakaparu anqaxa markata yanapt’anakampi ukhamaraki 
maya maya provincianakana pisinkañaxa mäki juk’arañapa amtanipki institución tamanakaxa 
ukanakampi. CCA ukaxa ixwiwa jutiritakixa wakichasiñapa amtanaka suma jiltañapataki ukhamaraki 
mayacht’asiñaxa ch’amanchasiñapataki yaqha yatxatatanakaxa utjki aka uñt’ata chuquiagu markana.  
Ukatakixa kipka lup’iwinakaxa amtatäki aruskipawina ukhamarjama. 
 
 
Ullarata ukhamaraki iyaw sata  Roma markana, kimsa uru saraxkipana 2004ni marana. 
 
Uta/tama        P’ixt’iri/Rixintawi 
 
 
Uywampi yapumpi irnaqirinakana   Víctor Gabriel Barrios 
Ministeriupa Bolivia markana    Viceministro de Asuntos Agropecuarios y Riego 
 
 
Qullqita uñjiri Ministerio      Víctor Hugo Bacarreza 
Bolivia markana      Director General de Financiamiento Externo 

Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo 

 
 
Lurawinakaru yanapt’iri uta     Silvia Oteyza 
CAF Coordinadora Gestión Convenio CAF-FIDA 

Dirección de Desarrollo Social 
Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental 

 
 
Yapuchirinakana jilltañapataki    Raquel Peña Montenegro 
Irnaxt’iri uta “FIDA”     Directora 

División de América Latina y el Caribe 
Departamento de Administración de Programas 
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JATUN SUYU BOLIVIA 
 

KHAWARISPA  JATUN SUYUQPATA PROGRAMANTA 
 

UQ SIMI PARLAYLLA  TUKUCHAKUYPI 
 
 
Miembros del consejo central de aprendizaje  
 
1. Jakay Chaupi Consorcio Yachaypi (CCA) tantariypi, participaskanku D. Diego Montenegro, 
Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios; D. Gustavo Pedraza, Ministro de Desarrollo 
Sostenible; D. Luis Arnal, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Ministerio de 
Hacienda; Dra. Silvia Oteyza, Coordinadora Gestión Convenio CAF-FIDA, Dirección de Desarrollo 
Social, Vicepresidencia de Desarrollo Social y Ambiental, Corporación Andina de Fomento (CAF); y 
Dra. Raquel Peña Montenegro, Directora División Regional para América Latina y el Caribe, 
Departamento de Administración de Programas, FIDA. El Gerente desprograma FIDA Bolivia  Suyupi, 
Sr. Roberto Haudy de Soucy, ha participado maykenchus yanapan tukuy chay fase de proceso y 
Evaluación. Jakay Wirakoche, Paolo Silveri, Evaluador de Operaciones jakay FIDA wasimanta payka 
kaschka facilitados jakay kucska parlay y jakay uq simi parlaypi.  

 
2. Chekamanta chay runas, CCA reqsinku jinallatataq napaykunku chay tukuy parlay tukuchaywa, 
maykenchus khelkeska kachkan jakay informe de evaluacion jsuyumanta EPP. Khepallapitaq  
rikuchikun  chay sumaq areas y tematicas sutiyoq maykenchus chay wiirakochas CCA uqkhumanta 
taripanku uq acuerdo sutiyoqta chay orientaciones jinallatataq chekan puriypi, kayman ñaupaqman. 
 
A.  Chay Jatun  khaway jakay estrategias puriypi 
 
3. Phutiy causay ayllus uqkhupi sinch’imanta jatun kaska, kaytataq khawakuqkaska jakay 
runaspata kulqi jap’iyninpi, linea de pobreza  sutiyoqpi (NBI). Cunan P’unchaykunaspi jatun suyuka 
ñaupaqman apan chay participación popularsutiyoqta, chay dialogo productivo, jinallataq chay 
descentralización sutiyoq, kaytaq kapuska uq marco legal sutiyoq, maykenchus jaywan sumaq 
wiñariyta estabilidad institucional y politica sutiyoq, maykenchus jaywan sumaq wiñariyta estabilidad 
institucional Y politicasutiyoq. Jinallatataq jaywan uq sumaq yanapayta chay runasta khawaypi  
jinallatataq wiñaypi. Kay ñanpitaq munan apayta uq jatun umachakuy wiñariypi maymanchus 
yaykunan tian chay Dialogo Nal. Sutiyoq, jinamanta apanapaq uq sinchi makanakuyta jakay phutiy 
kausaywan, kay wakichikuy jatun suyu  uqkhupika sumaqmanta patapi kanan tian junt’ananpaq jakay 
kamachiywan chay Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), chay rigiompi  
 
4. Chay enfoque Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) sutiyoq  
kapuska un sumaq yachay jakay kausay ayllus uqkhupi, maykennchus yaykurirn jakay askha 
actividades jinallatataq chay actores economicos del territorio sutiyoqpi jinallatataq reqsin sumaq 
kaskanta chay kuska kausay jinallatataq interacciones sociales y economicas Urbano-ruales sutiyoq.  
Chaypaqtaq munanku chay intervenciones sutiyoq aysanankutian uq sumaq umachakuyta jinamanta 
ruwakunanpaq chay capital social-económico sapa  Ayllu uqkhupi  jakay  redes chay kulqi thaskiypi, 
economia social sutiyoq. Jakay municipios, jakay asociaciones productorespata, jinallatataq chay 
organizaciones no gubernamentales sutiyoq (ONG), jakay empresas, chay  Jatuchas organismos 
piskunachus sumaqmanta yanapasanku kulqita jaywaspa, jakay kotuchaskas runas karu llaqtasmanta, 
maykenraykuchus empoderakunan tian jakay ayllus uqkhupi, jinallatataq chay organizaciones  
sutiyoqta, jinamanta  kallpachanapaq thaskiyninta  jakay Politico-administrativas  puriypi  jakay 
Territorios uqkhupi, kaywantaq atikunanpaq apayta chay valorizacion jakay capital social sutiyoqta 
chay Territorio uqkhupi. 
 
5. Jakay Consorcio Central de Aprendizaje CCA sutiyoq sut’inchan imaynatachus jakay ñaupaq  
p’unchay jamuypika FIDA sutiyoqpata  llank’ayninka allinmanta yayakunan tian gobiernoq waq-kuna 
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puriyninman (GoB) chaypitaq  Yanapay jakay Karu llaqtamanta, uq jatun programa uqkhupi jakay  
phutiy kausay uraykuchiypi  ayllus uqkhupi, redudccion de la Pobreza  rural sutiyoq chay  Aylluspata, 
Wiñayninta kawarispa. Kay Khawariytaq, qikin pacha kaska  jakay Fidaqpata khelqey-jina.jakay  
regiones uqkhupi, chay Desarrollo Economico Local sutiyoq jakay ENDAR uqkhupi mankenchus 
k’askaska kaska jakay llaqtanchispata Wiñayninman. Kaypitaq kallaskataq uq sumaq wakichiy, 
apanapaq ñaupaqman jakay mosoq llank’ayta, enfoque territorial y Local sutiyoq apananpaq tukuy 
llaqta uqkhupi. Churaspa, jap’ispa jakay unay FIDA sutiyoqpata llank’ayninta, jakay Valles  
Interandinos Ukhupi (Chuquisaca y –sur de Potosí), Jakay Juch’uy Ayllus colonias sutiyoq jakay  
Oriente Uqkhupi, jinallatataq jakay Beni Llaqtapi, Chantapis allinmanta chiqllana tian, aqllana tian  
manken regionpichus  llank’ana tian FIDA Organización sutiwan jinallataq gobiernowan.Chantapis  
jakay runas CCA uqkhumanta Willanku chay proyectos sutiyoqka rinallankupi tian ñaupaqman, chay 
proyectos tematicos sectoriales Uqkhupi ( kaypica atichis parlayta  jakay  ganado camelidos PROSAT  
sutiyoqmanta). 
 
6. Allin canampaq, kausananpaq watas jamuypi jinallataq ñaupaqman thasqinanpaq, kaiman 
ñaupaqmanka, allinmanta reqsichin imaynatachus atinman junt’uchayta  chay  Transformación 
productiva-comercial sutiyoqta, chay Desarrollo Institucional, sutiyoqpi, apaspa ñaupaqman  
yachachiyta jinallatataq sumaq kallpayta chay instituciones publicas y privadas, maykenkunachus  
llaqtanchis uqkhupi, ayllus uqkhupi, mancomunidades uqkhupi, yanapanku jakay runasman, 
maypichus FIDA sutiyoqka, chaqruska rikhurin llankaspa hay Programa Bolivia suyupaq. 
 
B. May aylluspitaq kachsan phutiy kausay 
 
7. FIDA  sutiyoq  rikhuriska uq sapan kamachiypi  maykenchus reqsichin  llank’ayninta “yanapan 
phutiy kausay ayllus Uqkhupi  tukuchayta”, chaytaq munan niyta  may llaqtapichus llank’ananta, 
runspata kausayninta khawarispa, jinamanta  khawananpaq, may aylluspichus  kachsan phutiy kausay 
may wasipichus llaqiy khawakun jinamanta chaypi churananpaq sumaq yanapayta jinallatataq  
churaspa Organizaciones Sociales y Culturales diversas sutiyoqta. 
 
Recomendaciones  
 
8. Khawaspa imayna chiqllariychus kachkanta chay Khari-Warmi wiyariypi. Kay jina 
kausaypika reqsichin imaynatachus chay inclusion diferenciada sutiyoq. yaykunapuni kachkanta, 
jinamanta khawanampaq  tukuy jakay maypicha  ayllus  yanapayta mask’anku, yanapaska  jakay runas 
phupiy uqkhupi kausaqkuna yaykunankupaq chay servicios de proyectos uqkhuman. Jinamanta  
sumaq kasuy kananpaq chay runaspata khallumpi parlaspa, waq laya ruwaykunaspi k’askaskas waq 
p’unchaykunaspi sapa uq kotuchay runaspaq. Jinapi aylluska yaykunanku tian llankaq, chay diseño, 
khelkey imaynaraykuchus apakunka chay evaluacion y reformulacion de los proyectos sutiyoq, kayka 
allinmanta puni kanan kaska. 
 
9. Jinallataq  jakay CCA  sutiyok reqsichin  apanallapuni kachkanta  tukuy chay proyectos 
maykenkunachus ya ruwakuskankuña, jinamanta  rinapaq uq sumaq khawayman  jakay “genero y 
Genracion” niskamanta maykenchus atinman tankayta  kharista, Warmista sumaqmanta 
llank’arinankupaq chay organizaciones  uqkhupi, churallaspataq kaypika maqt’asta  jinallataq machu 
runasta warmista, awichusta, kayka  sinchi allin kanan tian  jakay  llaqtaspi maypichus kausanku kuraq  
autoridades  unaymanta-pacha. 
 
C.  Kolqe yaykuskanta wiñachinapaq 

 
10. Achaspaña aylluspata juch’uy wiñayninta maykenchus mana atinkachu tukuchayta phutiy 
kausaywan, FIDA sutiyoqka ña churaspaña khepa watamanta pacha chay royectos sutiyoqta  
yuyarichin imaynatachus kachkanta kolqi mana pokoyllapachu, astawampis kaykuna sumaq 
tukuchaykas kanankupaq jinamanta rekobasman  allin uyayuq chayanankupaq, parlarispataq kaypika 
jakay Micro-empresarios rural-Ubanos sutiyoqmanta , maykenkunachus yaykunku chay etapa de 
procesamiento y comercializacion ukhupi, jinamanta tankaspa chay  Cadenas productivas de 
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agregacion de valor sutiyoqta. Astawampis  mask’aspa  yanapayta  wiñachinapaq wak llank’aykunasta 
chaqra runaspata, indigenaspata, chay Artesanias-dirigidas uqkhupi- sinchimanta warmispaq, 
maykenkunachus atinku wiñachiyta  kulqita wasi uqkhupi, rikuchispa  kapika runaspata  llank’ayninka 
waleq kaskanta  yaupaqman tankanapaq  sumaq kausayta  chayaspa  recobas uqkhuman. 

 
11. Jakay servicios de asistencia técnica sutiyoq  jayway chay proyectos uqkhupi  allinchakuskanku 
askhamanta, waq proyecto rikuchiymanta pacha kunantukuchaykama, maypichus kay uqkhupi 
kauasqkuna makanankunku  kay mañayta, ykunantaq paykuna apanku ñaupaqman paykuna kuska  
churaspa  kulqita kay wiñananpaq. PROSAT sutiyoqka kaska uq mosoq proyecto maykenchus jaywan  
chay servicios  de asistencia  técnica sutiyoqta, kaywanka ña tariskaña  uq jatun  thaskiriyta  ayllu-
runaspata jinapitaq  walej llank’ayta  chay  servicios ukhupi.  Chay EPP sutiyoq  khawaska  kaypika  
llank’allanapu tian  chekanchanapaq  waq kuna ruwaykunasta, jinamanta kayman ñaupaqman  allinta 
kharinapaq  jinamanta allinchanapaq  chay replicabilidad y sostenibilidad sutiyoqta (khawana  chay 
parrafo 17 sutiyoqta). 
 
12. Kay chunka watapi tankakun  astawan kuskamanta  chaqraqpata pokoyninta  rekobaswan. Chay 
EPP khawaska  chay kunallan proyectoska yanapaskanku  astawan runas rantiankupas  chaqra 
pokoykunasta, sumaq llank’ariypi chay cadeas productivas sutiyoqwan, mana jinallataqchu kaska 
jakay  jakay recobas sumaqchaypi, maypichus mana tukukunchu chay  wist’u puriy jakay 
llank’aqkunaqpata, nitaq kaskanrayku uq sumaq khawariy  chay Cadena agroalimentaria , maypichus 
kasanku. 
 
13. Jakay EPP khawarin imaynatachus jakay jatun kausay khawariy mana allinmantachu churaska 
kaska mana sistematiskachu-kaska  chay formulacion  Ukhupi, nitaq  sichimanta khariskachu  jakay 
proyectos  sutiyoqta  khepachakuypitaq. Waranka kinsayuk watallapi  kallarin uq proyecto ñawuita 
tiqrarinapaq jakay jallp’aqpata sumaq kausayninta jak’anapaq. 
 
14. Uq khella thaskiy  mana tarinapaq wiñayta karisachka  jakay chaqra runaspata phutiy uqkhupi 
kausakuqkunaqpata  maykenkunachus mana kunan kana yankunkuchu  chay Servicios  Financierosn 
Rurales  SFR  uqkhuman, jinapika, chay yanapay  jakay khepa  FIDA sutiyoqpata llankayninka mana 
atinchu  waleqchariyta. 
 
Recomendaciones  
 
15.  Khawarina imaynamantachus atikunman taripariyta  herramientasta  wiñachinapaq  
chaqra runaspata jinallataq indiginaspata kulqinta  imaraykuchus  kaska  sumaq instrumento 
tukuchanapaq phutiy kausayta  ayllus uqkhupi, Kaytaq  punkuta kichariqkaska  llank’ay 
wiñarinanpaq y astawan kulqi kananpaq  ayllus uqkhupi.. kay kananpaqtaq  yaykunan tian  chay 
servicios financieros  y no financieros sutiyoq, jinattataq yaykuy  chay jatuchas kuqi jaywayman y 
chaypitaq bienes y servicios ukhuman. 
 
16. Jatunchaspa khawariyta jakay llankay jinallataq kulqi wiñananpaq. Kayka rikuchiwanchis 
imaynamantachus  kichakuyta atin waq punkus yaykunapaq chay cadenas agroindustriales 
sutiyoqman, waq llank’aykunaspi mankenkunachus wiñachinku  askha llank’ayta  jinallataq kulqita 
ayllus uqkhupi, chapy kasan artesanias, mikhuna ruway, puñuy wasis.Jinallatataq  mana chaqra 
lankayllapichu.Jinapitaq kaypika atinchis parlariyta  yaykunapaq  waq laya khariyman maypichus 
atikunman tinkuriyta way laya llankayta, jinapitaq kolqita wiñachinapaq, kaywantaq atinapaq 
khawariyta waq kuna waquichikuyta way ñachaykunapi, jinamanta mana chaqramanta kausankupaq. 
Jiapika yanapanapaq tukuy runasta piskunachus lloqsimunku ayllus ukhumanta chayamuspataq 
llaqtaman  atinankupaq llank’ariyta mayllapipis jinamanta  lloqjsinankupaq phutiy kausaymanta, y 
sumaq tinkuy kananpaq aylluswan. Chantapis kanallantaq tian uq sumaq thasqiy kolque 
yaykurinanpaq llaqtaman jakay runasrayku piskunachus yaykunku y lloqsinku llaqtanchismanta. 
 
17. Asistencia Técnica. Kallpachanapaq  ñaupaq kausayta jatun khawaypi jakay CCA rimarin 
gobierno sutiyoqta, imaynatachus jakay  FIDA yanapaywan apananku tian uq khelqeyta  maypichus  
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maskanku uq sumaq khawariyta kaymanta ñaupaqman  wiñananpan rankhay y rantiy chay teecnologia 
sutiyoqmanta, maykenwanchus atinapaq wiñachiyta sumaq pokoyta y sumaq llankayta chaqra 
runaspata uchikamanta, uchikamanta. Kaytaq tankan  ñawirinaman  waq kuna khawariykunata  kay 
kuna p’unchaypi  i) kay wakichiypika  yaykuna  tian chay complementacion Economica sutiyoq; 
ii) Yanapay  yachachiywan sumaq umachakuywan  khawanapaq  maymanchus munanchis chayayta  
khallapi  jinallataq  kaymanta karu p’unchaykunasman, willarispa  chay productos incorporados y en 
los sub-proyectos sutiyoqmanta; iii) jinallatataq uraykuchina tian  chay costos sutiyoqta, yanapanapaq 
chaqrapi llank’aq runasta. 
 
18. Ricuwas. Recobaspata wiñaynin  ayllus uqkhupi  chay servicios de asistencia  técnica mask’an  
un sumaq  yanapayta  jakay runasman maykenkunachus  munanku jaywayta kay servicios sutiyoqta, 
jinamanta atinankupaq  yaykuriyta waq  yachaykunaman,  apaspa chay practicas  y visitas de terrenos 
(pasantias)  señalaskas  wiñachinapaq  yachachiyninta  técnico-gerenciales jinallataq  recobasmanta. 
Yanapaskas jakay FIDA rayku, jinallatataq chay instituciones rayku, municipios jina, 
maykenkunachus jaywananku tian kulqita, inversiones sutiyoq jinamanta tankhanapaq chay negociosta 
mankenraykuchus allinchayta aticunman chay rekowas de bienes y servicios (Ferias, Mataderos, 
servicios de sanidad acceso a Internet, etc). 
 
19. Dimension Ambiental. Hastawan jatun experiencia kaqtin maykenwanchus atikunman apayta 
ñawpaqman chay proyecto de recursos Naturales jakay Chaco Uqkhupi, jinallatatq jakay pata valles 
uqkhupi (PROMARENA), CCA  sutiyoq willarin  jakay ñaupaqman  taskiypika yaykunan tian chay 
jatun dimension Ambiental sutiyoq,  yachaspa  imaynamantachus  ruwakun chay lineas maestras 
llineas de base sutiyoq, chay sapa p’unchay khatiypi jinallatataq  evalucion uqkhupi, khawaspa mana  
mana pantay kananpaq, jinapitaq chay medidas de Mitigacion sutiyoqpi  legislación ambiental urapi 
maykenchus kausan  Bolivia suyupi. 
 
20. Kulqi  jaywaypi llank’ay. Yachaspa Bolivia Suyu sumaqmanta wiñaskanta chay Micro-
finanzas Uqkhupi  tukuy kay America Latina sutiyuqpi. Chay yaykuy phutiy  chaqra runaspata  jakay 
SFR uqkuman mana askhachu kaska  nitaq tukumanchu chayaq kaska., wirayachina tian chay kulqi 
wakaychayta, jinallataq yachaspa imaynamantachus  yaykunanchis tian chay ventanillas sutiyoqman 
jakay karu ayllus uqkhupi, chantapis chay mosoq  rikuchiy, micro-seguros sutiyoq, jinallatataq  chay 
karu llaqtasmanta  runaspata kulqin, Fideicomisos, chay certificados  jinallatataq. 
 
D. Descentralización y participación de los beneficiarios  
 
21. Kunan p’unchay kausaypi  cheka  y politiku uqkhupi  reqsichin uq sumaq  umachakuyta  
jinamanta urykuchinapaq cahy phutiy kausayta jakay ayllus uqkhupi, khawaspa  kayka  kapunanpaq 
kukuy jakay wakichiyta  parlaskaman jina jakay Fida sutiyqpi, jinallatataq  jakay EPP 
khawariskanman jina  jakay desarrollo integral uqkhupi. Paykunaka kanku jakay participación popular 
uqkhumanta, jakay Dialogo Nacional uqkhumanta y chay Modernizacion  productiva uqkhumanta. 
Chay  descentralización alcaldías uqkhupi, jinallataq mancomunidades uqkhupi, chay runaspata ayllus 
uqkhupi wiñayninpi, jianllatataq parlay  ayllus pura uqkhupi, chay  cari-warmi  sumaq kausay, 
jianpitaq chay sumaq kausayta sayachiypi (sostenibilidad ambiental), jinallatataq chay 
descentralización ñanpi thaskiyka  sinchimanta kasan  maskaspa jakay Asamblea constituyente 
sutiyoqta. Maykenchus ruwakunka  jakay wata jamuypi. 
 
22. khawaspa  jinallatataq yachaspa mayken kotuchaytachus jap’iyta atispa  kachakan  tukuy laya  
modalidades  chay estrategias de participación suk’aypi, ñan jina  yaupaqpi wiñachinapaq y 
kausachinapaq  phutiy runasta ayllus uqkhupi,  yachachispa paykunaka atinkuman apayta  sumaq 
wiñayninta. Ñaupaqpika  churananku tian  chay beneficiarios sutiyoqta  kayka kachkan “yaupa 
proyecto uqkhupi”, kayka astawan jatun kaska, chayraykutaq  kaypika sumaq kallpachaska kanan 
tian,jinamanta wirayachinapaq  chay pariticipacion sutiyoqta allinmanta kotuchakuspa  chaqra runasta 
ayllus uqkhupi, jinamanta paykuna  jap’ikunankupaq tukuy kaymanta  wiñanankupaq, jinallataq 
llankaspa waq  kuna runaswan, maykenkunawanchus rankhariyta y ratiriyta atinankupaq  jinapi kuska 
sumaqmanta  kauakunankupaq. 
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Imatataq ruwana tian (recomendaciones) 
 
23. Descentralización.  Jakay FIDA Programa  yanapanan tian  waleqmanta jakay procesos de 
Descentralización sutiyoqta, sut’nmanta khawaspa chay kulqi jaywayta jinallataq jakay runasta 
piskunachus tecnicos jina llank’anku  chay  proyectos uqkhupi, jakay ayllus kikimpi maypichus 
qayllaypi kaspaka aylluswan  jinallatataq chay  instituciones locales, yanapayta apanankupaq, 
jinallatataq  khasaska kanankupaq chay control Social rayku. Chay Kulqi jaywaska  jakay FIDA 
raykutaq  chekamanta  junt’anan tian  jakay  umachakuy-wakichiykunata  chay Organizaciones 
Democraticas, locales  jakay ayllus uqkhumanta, jinallatataq  unaymanta pacha organizaciones, 
jinallatataq municipios. 
 
24. Participación. Chay Componentes sutiyoq sumaqmanta yachachinapaq, jinallatataq  
sayachinapaq  chay  Chaqra runasta, paykuna  atinankupaq  yaykuriyta mana pantaywan chay  ambitos 
publicos uqkhuman y kaywantaq  mask’ariyta chay proyectos sutiyoqta, kaytaq kaska sumaq 
instrumento uraykuchinapaq chay chay phutiy kausayta llaqtanchis uqkhupi, maypichus kay 
organizaciones sutiyoq  sinchimanta waleq kachakanta, imaraykuchus kaykunaka ña  unay 
watasniyoqña kachkanku, jinapitaq sumaq sayaska y sumaq wiñaska, Chantaka  atipanapaq  jakay 
phutiy kausayta mana  chaqra runasmanka kulqi-llatachu  jaywana  tian  nitaq  chayayninta recuwas 
uqkhuman, kaypika sinchimanta kotuchakuna tian chay Organizaciones sutiyoqta  jakay ayllus 
uqkhupi, jinamanta  wiñachinapaj  chay politicas publicas sutiyoqta.Chayrayku  jakay CCA willarin  
kaypia apana tian  chay mecanismo sutiyoqta jinamanta  junt’akunanpaq  chay thaskiy jakay 
beneficirios sutiyoqta, jakay proyectos uqkhupi, jinallapitaq kallpachananpaq  tukus runaspata 
kausayninta, jinapitaq  mask’anapaq  sumaq sayayta maypipis kaqtinku. 
 
E.  El manejo del Programa y los proyectos  
 
25. Jakay  FIDA  Programa  llaqtanchis uqkhupi apakun ñaupaqman khawarispa  chay politicas de 
estado  jinalataq instituciones publicas, mayqenkunachus  munanku tiqrarikunanta  chay  organización 
sutiyoq  jinamanta ñaupqman rinanpaq. Chay sapa kuti  tiqrariy  jakay kotuchaska instituciones, 
sutiyoqpi  maykenkunachus apananku tian chay waquichiykunasta mana allinchu kachka 
imaraykuchus  khepachan chay proyectos kaqta,, kikillantaq kachka jakay euipos técnicos uqkhupi, 
maykenkunachus llank’anku k’askaskas chay politicoswan. T’akanapaq kaymanta ña aysakuña  chay 
unidades de Ejecución   independientes sutiyoq..Kaytaq  umacharikuspa rikhurichin uqchica 
pantaykunasta  aqllanapaq y chiqllanapaq allinmanta tecnicos sutiyoqta , jinallataq  imaynamantataq  
runasta  llank’achina kanman jinamanta mana sayapunanpaq y astwampis ñaupaqman rinallampaqpun, 
jinapi allinchakunanpaq  y sumaq tukuchaykunas kananpaq sumaqmanta khawaspataq ninallanchiqtaq 
tian kaypina  k’aymayapuq kaska  chinkachispa kay proyectospata kallpayninta jakay  politicas 
publicas  puriynimpi jinallataq  uraykuchinapaq  chayçphutiy kausayta. 
 
26. Chay EPP sutiyoq khawarin mana sumaqchu kaskanta jakay seguimiento, evaluacion, y 
waqmanta ruway, reorientación sistematika sutiyoq, jakay proyectosmanta parlaspa. Kayka jina kaska 
askha juhasrayku. Mana ni pi kasuqtin kay khawariyta jinallatataq  mana allin ruwaska kaqtin  chay 
runaspata tiqrariyninpi, uqchika runas  chay unidades ejecutoras chay khella llank’ay  jakay  
información khelkeypi jinallatataq, Mana kaqtin  chay waleq yachachiy capacitacion  piskunachus 
yachachiqkunapi y piskunachus apanku chay evaluacion sutiyoqta, chay ñaupaqpi thasquiy  
rikuchinapaq chay control de acciones jinallatataq  apaspa chay ejecuciones presupuestarias y mana 
khawaspa imaynamantachus tukuchan. Kayka  unphu jinata khawachin llaqtanchista jakay sapa kuti 
tiqrariyta apakuskanrayku, kaytaq  achkha p’unchaykunas wasaykuqtiña, imaaraykuchus mana 
juntakunchu  chay proyectos, maykenkunamantachus ña ñaupaqpi parlakurkaña., maykenchus 
khepachan  chay programas thaskiypi. 
 



 

 xxx 

Recomendaciones 
 
27. Articulacion institucional.  Waleq kanman  ñaupaqpika  apakunan chay Mosoq yachachiy, 
estrategias sutiyoq tinkunapaq uq sumaq k’askariy institucional sutiyoq tukuy jakay parlaykunasmanta 
llaqtanchis uqkhupi jinallataq  regional y local. Chay Jatun desafio sutiyoqwanka atikunman  
tinkuriyta  jakay condicionalidades  sutiyoqta jinallatataq jakay instrumentoswan kuska  
maykenkunawanchus  atikunman apayta ñaupaqman jakay proyectos waquichiskata. chay Kulqi 
yanapay chayamuqtin , chay convenius niskanman jina.Jinallatataq  kananaq  uq sumaq k’askariy jakay  
instituciones  publicas sutiyoqwan. kaypaqtaq kanan tian uq supervisor  sutiyoq maykenchus  
khawanan tian waq kuna killaspi. 
 
28. Institucionespata wiñaynin.  Reqsispaña imaynatachus jakay instituciones Publicas y privadas 
suitiyoq mana allin wiñayniyoq, kaktinka munan niyta kaypika churakunan tian uq programas 
proyecto de fortlalecimiento de las instituciones del territorio, maykenkunachus atinkanku yaykurita  
jakay mosoq  thaskiykunaspi. 
 
29. El ciclo de l.os proyectos.  Jakay CCA munan apakunanta uq sumay  balance sutioyta  jakay   
kulqi yanapaypì  maykenkunachus churaskas kanku jakay edentificacion y Diseño Original  de las 
intervenciones  y los asignados al manejo del ciclo, jinallataq  jakay poyectosmanta  chay tukukunan 
uqhupi, Jakay  Proyectos  sutiyoqka rikuchinan tian  uq enfoque dinamico de seguimiento  y control 
kallpachaspa nin jakay mosoq entendimientos sutiyoqta  jakay tiqrariy llaqtanchis uqkhupi  jakay 
economia sutiyoqpi jinallataq  chay Campo Social uqkhupi jinallataq jakay politica de territorio  
maykenchus  atinman  tiqrariyta  chay diseños Originales sutiyoqta.  
 
F. La sostentabilidad del programa  
 
30. Hay sostentabilidad  sutiyoq mana  chay  costos y beneficios kikinllachiymantachu  kaska 
astawampis imaynamantachus atinkuman  yanapayta  jinapitaq yanapayta apanapaq  chay instituciones  
sutiyoqman, maykebkunachus jaywanku chay sercios, ayllus uqkhupi jinallatatq llaqtaspi  y Jatun 
Suyu Uqkhupi. Chay EPP khawaska imaynatachus chay  proyectos wakichiypi mana allinmantachu  
khawaska chay  t’oqpiriy Analisis  de sostenibilidad sutiypi chay qimsa niveles uqkhupi, i) micro 
economico, ii) regional e intermedio iii) global macro-econmico. Waq ladomantataq, t’oqpirispa  chay 
khelkeykunasta  maypichus  sutinchis y kausayninchis kachkan documento de identificación sutiyoq 
jinallatataq chay evaluacion  manaraq khelkusaqtin chay proyectos sutiyoq, maykenchus rikhuchin  
uqchika  consideracionta jakay “estrategia de salida”de intervenciones. 
 
31. Tuky laya champa politica parlaykunas llaqtanchis uqkhupi, tiqray chay  politicas publicas 
uqkhupi chay llawchu puriy jakay instituciones publicas uqkhupi, chay kimsa  niveles sutiyoqpi, chay 
uqchika  puriy jakay kulqi rekuwaspi, chay jallp’a pokoypi, jinallatataq  chay uqchipa  wiñariy chay 
asistencia tecnica sutiyoqpi. Rikuchiwanchis  imaynatachus chay sostenibilidad  global sutiyoq  jakay 
proyectos sutiyoqmanta  juch’uycito kaska, waq kuna componentes taq, tinkuskanku, taripaskanku  
chay impactos sostenibles sutiyoqta. 
 
Recomendaciones 
 
32. Kay jinamakhawarispaka  yachakun chay  waquichiy  mosoq, intervenciones, sutiyoqpika 
munan  kaypaqka  kanan tian uq  jatun khawariy, Vision Integral de sostenabilidad, jakay kulqi 
yanapay  chay kimsa proyectos uqkhupi, microeconomico chay kimsa proyectos, microeconomico, 
local-regional, global macroeconomico. 
 
33. Sichus chay  proyectospata  juchan kaqtin jinallatataq  munaskanta  lunt’ananpaq  
uchkhaymanta, chay  k’uchi-K’uchi  thaskiy chay organización ña  unaypi rikhuriqtiña, 
thunirpariskaña kaspa, atinman pantaykuyta chay sustentabilidad  chay  intervención sutiyqmanta, 
sichus  kay proyectos mana allinmanta apakunmanchu, jinapitaq sichus kay wakichiy mana  
ñaupaqman apaypa qaqtin, kayka kutipuyta atinman  uskhayta  yachaspa  mana yaykuyta kutipuyman 
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san Antonio quillapi, yachaspaña  kayka  yaykunanpaq chay situación de base sutiyoq. Chayrayku  
jakay CCA. Willarin, jakay estrategias sutiyoqpakja allinmanta khawaspa chay  organizaciones 
Sociales, jinallataq economicas sutiyoq  jakay beneficiarios, uqkhupi,  yachaspa imaynamantachus 
llaqtanchis uqkhupika tukuy laya kausay kaska, yachaspa  astawampis askha recobas kachkanta  
jinapitaq chay politica Nal. Sutiyoq llaqtaanchis ukhupi. 
 
G   Rimariypi  Allin tantantayta  tinkuspa waq organizaciones uqkhupi 
 
34. Chay Politicas publicas sutiyoq kapunku jatun importancia , tukuchanapaq chay  phutiy kausayta 
ayllus uqkhupi, jinallatataq  chay sumaq  proyectos tukuchaypi  maypichis FIDA  sutioyoqka 
sumaqmanta yanapaq kaska. Chay EPP sutiyoq  allinmanta khawaska  imaynatachus chay  jatun  
wakichiy, macroeconomico  institucional sutiyoq, jinallatataq  chay desarrollo de politicas  ayllus 
uqkhupaq, maykenchus kausan jakay  pusaq waranka watamanta pacha condicionaska  jakay  
desempeño de los proyectos sutiyoqta, jinapitaq kaypaqka mana  junt’akunchu, mana waleqchu 
tukuchanapaq phutiy kausayta ayllus uqkhupi. Sichus  allinmanta yaykurin chay inversiones sutiyoq 
aysaspa  kay khepa watapi  Ruwaspa  yachachiy wasista, kay quepa wataspika  askhamanta  uraykun 
chay indicadores  jakay NBI, astawampis chay  areas  urbanas  uakhupi, kayka  mana mosoqchu kaska 
jakay  jakay ayllus  uqkhupi  
 
35. kunanka sut’inchakunan tian  imaynamantachus  kausanku  askha y tukuy ima proyectos 
jinallatataq programas yanapanapaq chaqrapi Llank’aq runaspaq jinallatatas jakay pueblos originarios 
sutiyoqmanta. piskunachus t’akay uqhupi kausanku  chinkachispa  kallpata. 
 
36. Jakay FIDA sutiyoq  kapuska uq sumaq experiencia  jakay chaqra tarpuy uqkhupi,tukuy 
llaqtanchis uqkhupi, Jina Kaqtimpis  kay institución sutiyoqka  kaska hastawan sumaq  institución 
financiera maykenchus chayan tukuy  k’uchuman  ayllus uqkhupi mask’aspa  phutiy  causayta  
chinkarichinapaq, jinallatataq wakichinapaq jakay thaskiyta chay politicas publicas, jinapitaq kaypi  
kulqi churariyka mana askhachu kaska. Jinallatataq riqsichina tian gobiernoqpata  interesninta 
jinallatataq  jakay  yanapaqkunata  chay FIDA  sutiyoq allinmanta apananpaq  jakay mecanismo de  
Coordinación sutyoqpi  Gobierno rayku jinallatataq  jakay Cooperación  Internacional  chay Dialogo 
Nal. Uqkhupi. jatun wiñachiypi jinallatatas sumaq atipaypi. 
 
Recomendaciones  
 
37. Jakay  CCA  sutiyoq  munan chay  mosoq estrategia FIDA sutiyoqpata, munay kayka allin 
ruwaska kananta uq pacha tukuchanapaq jakay phutiy kausaywan ayllus uqkhupi, chaypaqtay  
umacharikunku  y munanku  kananta uq yanapay  kananpaq uq  parlariy gobierno jawa, jinallataq 
llaqtawan. Kay uqkhupitaq runaka watukun  imaynamantataq  imawantaq atikuman  FIDA sutiyoqka 
atinman  yanapayta jakay –Dialogo Nal. Sutiyoqman. Jakay  CCA  uyarin  kayka  kaskanta uq phutiy  
rimariy, maykenchus jap’iyta atinman uq sumaq t’ukuriyta jinamanta atinanpaq yaykuriyta  uq  sumaq 
kausariyman. 
 
38. Sumaq Yanapay.  Reqsikullantaq  imaynamantachuq kallaskataq  chay oportunidades sutiyoq  
jatunyachinapaq  jakay FIDA sutiyoqpata kulqinta, khawarispa waq kuna  organizaciones  
internacionales sutiyoqpata, maykenkunachus ña reqsichinkuña  yanapanankupaq jjakay phutiy kausay 
makanakuypi  ayllus uqkhupi. Jakay CCA  sutiyoq reqsichin  kayman ñaupaqmanka  rmask’ana tian 
uq instrumento  ninku chayta kaywan apanapaq mask’anapaq  uq sumaq wiñayta junt’ucharikuspa 
waq agencias karu llaqtasmanta, maykenkunawanchus  atikuman apayta  chay operaciones utiyoq  
jakay territorios uqkhupi jinallataq La Paz Llajtapi. kaypaqtaq  umacharikuna tian  tukuchakunanpaq  
jakay mesas de dialogo  sutiyoqpi. 
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Kayka  khelkeska, Ñawiska kaska  jinallatataq  Vaticano sutiyoqman yaykuriska. 
 
 
Institución/Organización                                          Representante/Firma  
 
 
Ministerio de Asuntos Campesinos  Víctor Gabriel Barrios 
y Agropecuarios, República de Bolivia  Viceministro de Asuntos Agropecuarios y Riego 
 
 
Ministerio de Hacienda Víctor Hugo Bacarreza 
República de Bolivia  Director General de Financiamiento Externo 

Viceministerio de Inversion Pública y 
Financiamiento Externo 

 
 
Corporación Andina de Fomento                             Silvia Oteyza 
                                                                                  Coordinadora Gestion Convenio CAF-FIDA 
                                                                                  Direccion de Desarrollo Socia l 
                                                                                   Vicepresidencia de Desarrollo Social y 
                                                                                  Ambiental 
 
 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola       Raquel Peña Montenegro 
                                                                            Directora 
                                                                            División de América Latina y el Caribe 
                                                                             Departamento de Administración de Programas  
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REPUBLIC OF BOLIVIA 

COUNTRY PROGRAMME EVALUATION 

AGREEMENT AT COMPLETION POINT 
 
 

Members of the Core  Learning Partnership 

1. The Core Learning Partnership (CLP) included: Mr Diego Montenegro, Minister of Agriculture; 
Mr Gustavo Pedraza, Minister of Sustainable Development; Mr Luis Arnal, Deputy Minister of Public 
Investment and External Financing, Ministry of Finance; Ms Silvia Oteyza, Coordinator of the CAF-
IFAD Agreement, Social Development Directorate, Office of the Vice-President for Social 
Development and Environment, Andean Development Corporation (CAF); and Ms Raquel Peña 
Montenegro, Director, Latin America and the Caribbean Division, Programme Management 
Department, IFAD. Mr Roberto Haudry de Soucy, IFAD Country Programme Manager for Bolivia, 
participated in and collaborated with all stages in the evaluation process.  Mr Paolo Silveri, Evaluation 
Officer, IFAD Office of Evaluation, acted as facilitator for this process, aimed to reach an Agreement 
at Completion Point (ACP) among CLP members. 

2. Generally speaking, the CLP members acknowledge and agree with the findings of the Country 
Programme Evaluation (CPE). Outlined below are the strategic and thematic areas upon which the 
CLP members have reached agreement for future orientations and avenues of action.  

A.  Intervention Strategy Approach 
 
3. The scale and scope of rural poverty in Bolivia is very serious , as highlighted by indicators of 
income and of Unmet Basic Needs (UBN). The country is currently promoting popular participation, 
productive dialogue and decentralization. This process is unfolding within a legal framework that 
lends stability to institutions and policies and assigns high priority to production and social 
development, as well as the implementation of a development strategy that includes the results and 
agreements achieved through the national dialogue to undertake an effective fight against poverty.  
This strategy is highly consistent with IFAD objectives for the region. 

4. The National Strategy for Agricultural and Rural Development (ENDAR) calls for an expanded 
concept of rurality, encompassing all economic actors and activities and recognizing the importance of 
urban-rural social and economic linkages and interactions. To this end, it is suggested that the 
interventions included in the strategy link existing social and economic capital in each rural area 
(territorio) with networks in the social economy, municipalities, producers’ associations, 
nongovernmental organizations (NGOs), enterprises, cooperation agencies, migrants’ associations 
living outside the country, and so on. Thus, communities and organizations must be empowered to 
strengthen their local political and administrative participation.  This strategy aims to enhance social 
capital of the rural area. 

Recommendations  

5. The CLP recommends that any future IFAD interventions be coordinated with other activities 
being carried out by the Government of Bolivia (GOB) and international cooperation agencies, within 
an overall rural poverty reduction programme under an area-based (enfoque territorial) and local 
approach to rural development. This approach coincides with that proposed in several IFAD 
documents on the region, and with the local economic development proposal included in the ENDAR, 
which is part of the development strategy of Bolivia . Opportunities exist for implementing this 
strategy under an area-based and local approach in every region of the country, following the positive 
experiences of IFAD projects in the Andean valleys (Chuquisaca and southern Potosí), in the eastern 
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settlements and in the Department of Beni. It is particularly important, however, that IFAD and the 
Government agree on the selection and prioritization of regions for intervention. The CLP members 
also recommend that thematic sector projects (e.g. camelids and PROSAT) continue to be carried out. 

6. To ensure that future interventions are sustainable and effective, it is recommended that the 
retooling of production and commercial processes be integrated with institution-building through 
training and strengthening for the public and private institutions that, at the national, departmental, 
municipal and community levels, provide services to sectors in which IFAD is directly involved 
through its programme in Bolivia.  

B.  Targeting the Rural Poor 
 
7. IFAD was founded with an explicit mandate that has guided its interventions: to contribute to 
overcoming rural poverty. This entails a differentiated territorial and social focus to address poor rural 
regions and poor rural households with a diverse asset base in terms of natural resources, social and 
cultural organizations.  

Recommendations  

8. A differentiated inclusion and gender in development approach. Given existing diversity, 
the need arises for a differentiated inclusion approach that can address the circumstances and 
constraints of each community, facilitating access by weaker members to project services. This means 
guaranteeing service in their own language and providing different support modalities with different 
timing for each target group. Community participation in project design, implementation, evaluation 
and reformulation is key to achieving this objective. 

9. The CLP also recommends that advances achieved by the projects be carried further in order to 
move toward a “gender and generation” approach that promotes shared responsibility by men and 
women for tasks and in leadership positions in community organizations, including young people and 
seniors. The population segment of older women and men is of vital importance to societies with 
traditional authorities. 

C. Strategies to Raise Incomes 

10. In view of the structural limitations imposed by the rural environment on resolving the problems 
of poverty, successive IFAD projects gradually built in income opportunities relating not only to 
primary production but also to processing, including rural-urban microenterprises engaged in 
processing and marketing stages, and calling for a production chain or value-added approach. Support 
was also provided for developing other campesino and indigenous skills, such as crafts – directed 
mainly towards women – to supplement family incomes and make better use of available human 
resources and market demand relevant to the strategies of the poor.  

11. The technical assistance services provided by projects have improved significantly, evolving 
from a supply-side approach to the current situation, in which beneficiaries define demand, are in 
charge of management and have taken on payment of an increasing proportion of costs. PROSAT is an 
example of an innovative project that focuses on providing technical assistance services from this 
perspective. It has contributed to greater protagonism on the part of beneficiaries and improvements in 
service quality. The CPE has noted the existence of certain factors that could be revised in future to 
improve their replicability and sustainability (see paragraph 17). 

12. Closer links between campesino production and markets have been promoted over the past 
decade. The CPE observed that recent projects have contributed to promoting demand for some 
campesino products, with a positive impact on value added to production chains, but have not 
incorporated components designed specifically to improve the structure and workings of markets. 
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These present problems with transparency and performance of essential functions under a 
comprehensive view of the agro-food chain within which they operate.  

13. The CPE observed that environmental issues were not included systematically or with the 
requisite priority in formulating, monitoring and evaluating projects. Not until 2003 was a project 
initiated on conservation and better use of natural resources. 

14. One critical factor for rural development is the lack of access by the rural poor to rural financial 
services. Only a negligible contribution was made in this regard by recent IFAD operations in the 
country (see paragraph 20). 

Recommendations  
 
15. Considering alternatives and existing processes to raise the incomes of campesinos and 
indigenous people is the most important element in the strategy to reduce rural poverty. This 
includes an expanded concept of employment opportunities and rural and non-rural income. Foremost 
among strategic components are financial and non-financial services and access to various markets for 
goods and services.  

16. An expanded approach to improving employment and incomes. This involves considering 
existing opportunities in agro-industrial chains; in other activities that generate rural employment and 
income, such as crafts, food preparation and lodging services; as well as in off-farm activities. In the 
latter connection, it is recommended that the new strategy provide for the identification of 
employment and income opportunities in other economic sectors so that training and support 
alternatives for off-farm activities can be designed, in order to support migrants from rural areas to 
improve their employment and income opportunities by promoting economic links to their 
communities of origin. Among other factors, it is suggested that consideration be given to existing 
opportunities to leverage remittances from migrants living in the country and abroad.  

17. Technical assistance. To ensure the sustainability of the current approach and prospects for its 
scaling-up, the CLP recommends that the GOB, possibly with IFAD’s support, designs a strategy with 
a long-term vision for development of supply and demand for technology, to bring systematic 
increases in productivity and competitiveness for the rural poor. This will entail revising some aspects 
of the current strategy, such as: (i) the need to supplement it with financing components; (ii) backing it 
up with medium- and long-term market studies and information systems for products included in 
subprojects; and (iii) limiting cost increases for poor campesinos. 

18. Markets. Developing rural markets for technical assistance services requires determined 
support for service providers to give them access to new knowledge, particularly through 
apprenticeships and field visits to improve their technical, managerial and market knowledge. With 
support from IFAD, local institutions such as municipalities will need to make business facilitation 
investments to bring direct improvements in markets for goods and services (fairs, abattoirs, health 
services, Internet access, etc.). 

19. Environmental issues. In addition to experience acquired in implementing the Management of 
Natural Resources in the Chaco and High Valley Regions Project (PROMARENA), the CLP 
recommends that all future interventions take environmental issues into account in defining baselines, 
in monitoring and evaluation, and in safeguarding against adverse impact and related mitigation 
measures, within the framework of Bolivia’s current environmental legislation. 

20. Financial services. Although Bolivia has one of the most developed microfinance systems in 
Latin America, access to rural financial services by poor campesinos is still limited in terms of 
coverage and content. Strengthening is needed for savings services, opening and providing access to 
service points in isolated rural locations, and new products such as micro-insurance, remittances, trust 
funds, certificates and financial leasing. 
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D.  Decentralization and Participation by Beneficiaries 

21. The current legal and political context provides an appropriate framework for implementing a 
rural poverty reduction strategy under an approach that is highly consistent with the strategic 
objectives assigned priority by IFAD and the area-based development approach proposed by the CPE. 
These include popular participation, promoting national dialogue and modernizing production, 
decentralization to municipalities and groups of municipalities, social development, intercultural 
dialogue, gender equity and environmental sustainability. Additionally, the process of decentralization 
in Bolivia will be further strengthened by a Constituent Assembly, to convene in 2005. 

22. Depending on the type of target group, different modalities and levels are provided for in the 
participation strategy, as a way toward empowerment and full citizenship for the rural poor as active 
subjects of their own development. A first level of beneficiary participation takes place within the 
project. At a broader level, the need arises to strengthen participation through the organizational 
capacity of campesinos and indigenous people, to enable them to take advantage of opportunities 
within their communities and establish linkages with third parties that will enable them to negotiate 
more effectively on issues that affect their well-being.  

Recommendations  
 
23. Decentralization. The IFAD programme should provide determined support for 
decentralization, locating resource allocation mechanisms and project technicians in the same territory 
where they can offer effective proximity to the population and local institutions and at the same time 
be subject to social control. Funding provided by IFAD should complement initiatives by local 
democratic organizations at the level of communities, traditional organizations and municipalities.  

24. Participation. Components to train and strengthen campesino organizations to act in public 
spheres beyond the projects possess high strategic value for reducing poverty in countries like Bolivia, 
where these organizations are a valuable asset following decades of consolidation and development. 
To overcome the vicious circle of poverty, it is not enough to contribute to raising incomes and 
improving market linkages. Also, and fundamentally, pre-existing rural campesino organizations must 
be empowered to increase their capacity to influence the design and implementation of public policy. 
The CLP therefore recommends the adoption of processes that contemplate beneficiary participation 
within projects, but also strengthening of social capital to promote participation at higher levels. 

E.  Programme and Project Management 
 
25. The IFAD country programme in Bolivia has been subject to changes in public policies and 
institutions that have in turn brought changes in implementing structures. High turnover within the 
institutions responsible for implementation have had an adverse impact on project achievements, as 
have some changes in the technical teams associated with political influence. Independent 
implementing units were created to avoid such distortions. This strategy reduced the risk of political 
interference in the selection of technicians, use of resources and continuity of interventions, improving 
specific project results; but it also inhibited consistency and synergies between projects and public  
policies and other poverty reduction initiatives.  

26. The CPE observed weaknesses in monitoring and evaluation and the systematic reorientation 
(dynamic cycle) of projects. This is attributable to several factors: the low relative importance given to 
such matters, interruptions in continuity caused by turnover, small size of implementing units and 
resulting delays in processing information, lack of training by those responsible for monitoring and 
evaluation, and a tendency to value control over actions and budget execution rather than results and 
impact. This is a major weakness in the case of Bolivia, given the frequent changes in context and 
excessive time elapsed between project identification and implementation, with negative repercussions 
on programme achievements.  
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Recommendations  
 
27. Institutional coordination. One important aspect of any future strategy is to achieve adequate 
coordination of interventions at the national, regional and local levels. The main challenge is to come 
up with conditionality and instruments to ensure that project resources are used in strict compliance 
with the terms of loan agreements, while at the same time meshing with the relevant public institutions 
and policies. A periodic evaluation and supervision mechanism is a prerequisite in this respect. 

28. Institution-building. Considering the serious drawbacks in public and private institutional 
structures, the programme should include institution-building components for the areas concerned in 
future interventions.  

29. The project cycle. The CLP recommends seeking a better balance between resources used in 
project identification and design, and those allocated for managing the project cycle during 
implementation. The project cycle should contemplate a dynamic approach to monitoring and 
evaluation so that the original design may be adjusted to reflect new understandings deriving from 
changes in economic, social and political realities in the target areas.  

F.  Programme Sustainability 
 
30. Sustainability is determined not only by comparing the economic costs and benefits of activities, 
but also by measuring systematic support provided by institutions and entities providing services at the 
national, regional and local levels. The CPE observed that projects’ design did not include an analysis 
of sustainability at three levels: (i) microeconomic; (ii) regional or intermediate; and (iii) overall or 
macroeconomic. Moreover, a review of project identification and design documentation reveals that 
insufficient consideration was given to exit strategies. 

31. Various circumstances – including changes in public policy, weaknesses in public institutions at 
all three levels, poorly performing financial markets and markets for campesino products, and the 
constraints on technical assistance noted – lead one to infer that overall project sustainability is low. 
Only a few components had a sustainable impact. 

Recommendations  
 
32. In view of the foregoing, the design of new interventions calls for a comprehensive assessment 
of the sustainability of financial support that projects entail at all three levels: microeconomic, local-
regional, overall-macroeconomic. 

33. If the dynamics of a pre-existing organization unravel as a result of a project achieving its 
objectives in the short term, there is a risk of limiting sustainability. A rapid return to the baseline 
situation is likely to occur once external financial support is discontinued. The CLP therefore 
recommends that the future strategy consider strengthening the beneficiaries’ social and economic 
organizations to help them adapt to the new context and, fundamentally, linking them to the various 
markets and national policy priorities. 

G.  Dialogue and Strategic Partnerships with Other Institutions  
 
34. Public policies play a very important part in overcoming rural poverty, as well as in the success 
of IFAD-supported projects. The CPE observed that the macroeconomic, institutional and rural 
development policy context that prevailed during the 1990s had a significant impact on project 
performance, although it was insufficient to reduce rural poverty. While the investments in social 
infrastructure made during the past decade had a positive impact on reducing UBN indicators in urban 
areas, the same does not hold for the rural poor. 
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35. It has to be considered that the many projects and programmes now providing support to 
campesinos and indigenous peoples in Bolivia are fragmented and disperse, which limits their 
effectiveness. 

36. IFAD has acquired interesting experiences in rural development in every region of the country. 
In spite of this, and although it is the financial institution most focused on campesinos and rural 
poverty reduction, both the Fund’s influence on public policy design and the amount of its investments 
have been very limited. Significantly, interest has been expressed by the GOB and some donors in 
having IFAD take a more active role in the existing co-ordination mechanism between the 
Government and the donors’ community on issues related to national dialogue, productivity, 
competitiveness and harmonization.  

Recommendations  
 
37. Dialogue. The CLP recommends that the new IFAD strategy be linked to an overall rural 
poverty reduction programme. To this end, it is suggested that IFAD contribute to the dialogue 
between the Government and the civil society. In this context, the question then arises regarding which 
would be the more convenient mechanisms, institutions and modalities that should shape IFAD’s 
support in the National Dialogue process.  The CLP understands that this is a crucial issue that calls  
for deep meditation oriented to define a concrete plan of action. 

38. Strategic partnerships. Opportunities exist to enhance IFAD’s actions together with those of 
international cooperation agencies and other institutions committed to reducing rural poverty. The 
CLP recommends that, in the future, partnerships with other specialized agencies and institutions be 
developed under a more proactive strategy, both for area-based operations and centrally in La Paz. The 
considerations mentioned in connection with the Dialogue above apply here as well. 

 

Read and approved in Rome, 3 December 2004. 
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Ministry of Agriculture, 
Republic of Bolivia  

Víctor Gabriel Barrios 
Deputy Minister of Agriculture and Irrigation 

 
 

 

Ministry of Finance, 
Republic of Bolivia  

Víctor Hugo Bacarreza 
Director General of External Financing 
Viceministry of Public Investment and External  
Financing 

 
 

 

Andean Development Corporation Silvia Oteyza 
Coordinator of the CAF-IFAD Agreement 
Social Development Directorate 
Office of the Vice-President for Social Development 
and Environment 

 
 

 

International Fund for Agricultural 
Development 

Raquel Peña Montenegro 
Director 
Latin America and the Caribbean Division 
Programme Management Department 



 

 xxxix 

 
REPÚBLICA DE BOLIVIA 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PAÍS 

 
RESUMEN EJECUTIVO1 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
1. En el año 2003, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) decidió la evaluación de 
su programa en Bolivia, teniendo en cuenta la importancia de sus operaciones en el país en el cual, en 
el período 1979-2003, aprobó nueve proyectos por un monto total de USD 81,3 millones. De acuerdo 
a los nuevos lineamientos establecidos por el Fondo, la Evaluación del Programa en un País (EPP) 
constituye un instrumento de gran importancia en virtud de que, en base al análisis del desempeño e 
impacto de las actividades apoyadas por el FIDA, se pueden obtener lecciones que contribuyan al 
diálogo político de temas referentes a la reducción de la pobreza rural; y que permitan definir nuevas 
orientaciones para las operaciones futuras del Fondo en el país.  

2. La EPP se realizó en el primer semestre de 2004, aplicando el marco metodológico definido por 
la Oficina de Evaluación (OE) en enero de 2004. La misión realizó el “trabajo de campo” en Bolivia 
entre el 15 de marzo y el 17 de abril de 2004. En este período se realizaron reuniones en La Paz y 
visitas y encuestas en las zonas de los proyectos. A la culminación del trabajo de campo la misión 
presentó sus observaciones preliminares al Gobierno de Bolivia (GoB). Posteriormente, en mayo de 
2004, estas observaciones fueron presentadas en Roma a la OE y a la División de América Latina y el 
Caribe (PL). La misión preparó además un documento para discusión (“issues paper”), en el que se 
analizaron cuatro temas clave del programa. Ellos, así como las conclusiones y recomendaciones del 
informe principal, fueron analizados en una reunión con el gobierno, funcionarios de la OE y PL en La 
Paz, en julio de 2004.  

II. EL CONTEXTO DEL PAÍS 
 
3. Bolivia es el país más pobre de América del Sur, con un producto interno bruto (PIB) per cápita 
de USD 910 en 2002, frente a un promedio de USD 3 280 para América Latina y el Caribe. En la 
década del noventa el país registró tasas positivas de crecimiento del PIB por habitante; sin embargo, 
dicha evolución fue insuficiente para reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, 
principalmente en el sector rural. Entre 1997 y 2002 el indicador de la pobreza rural (según líneas de 
ingresos) creció del 78,0% al 83,4%; y el de indigencia aumentó del 59,0% al 66,8%. La indigencia 
rural casi triplica a la de las ciudades capitales; en tanto que la pobreza rural casi la duplica. 
 
4. La pobreza rural en Bolivia tiene magnitudes y alcances muy serios, que se manifiestan tanto en 
los indicadores de ingresos como en los de necesidades básicas insatisfechas (NBI). La población rural 
enfrenta diversos condicionantes estructurales: desempleo; alta dependencia de ingresos de fuentes no 

                                                 
1 Para llevar a cabo esta Evaluación del Programa FIDA en Bolivia, la OE del FIDA ha contado con los 
servicios de: (i) la firma consultora PROMESUR, S.C, cuyo equipo estuvo integrado por Marcelo Regúnaga, 
Ingeniero Agrónomo y Economista Agrario, que fue el Jefe de Misión; Mercedes Caracciolo, Socióloga; Manuel 
Gonzalo Chávez, Economista, experto en Políticas Públicas; y Alfredo Picerno, Ingeniero Agrónomo , experto en 
Producción y Comercialización Agraria.  Carlos Garramón, Economista Agrario, colaboró con el equipo de 
evaluación y en la preparación de los informes; y Sofía Chabalgoity, Economista, se encargó de la organización 
de los eventos y talleres de discusión. (ii) Veruschka Zilveti, Economista, asistió en la implementación del nuevo 
enfoque en materia de evaluación y metodología; y (iii)  Octavio Damiani, Ingeniero Agrónomo, se encargó del 
trabajo preparatorio de la evaluación.  Paolo Silveri, Evaluador de Operaciones de la OE dirigió esta Evaluación 
del Programa en el País.  Roberto Haudry de Soucy, Gerente del Programa FIDA en Bolivia, ha participado y 
colaborado en todas las fases  del proceso de evaluación. 
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agropecuarias (48%); inseguridad alimentaria; deficiencias en la infraestructura y en los servicios 
rurales; mal desempeño de los mercados de insumos, productos y servicios; insuficiente tecnología 
adaptada a las necesidades de los campesinos; falta de acceso al crédito; exclusión económica y social. 
En 2001 el índice de NBI en el sector rural era de 90,9%.  

5. Bolivia se encuentra en una compleja encrucijada política y económica. A fines de 2003, el 
nuevo gobierno decidió la revisión de la política de desarrollo, orientándola hacia un enfoque de 
generación de riqueza de base amplia. Actualmente el país evidencia el inicio de un complejo proceso 
de acercamiento del Estado y la sociedad civil (diálogo político) y de descentralización, que cuentan 
con un marco legal apropiado, en el que la reducción de la pobreza tiene alta prioridad. Ello brinda 
interesantes oportunidades al FIDA para contribuir a la reducción de la pobreza rural. 

III. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
 
6. El FIDA ha instrumentado una importante cartera de proyectos, resultante de las sucesivas 
estrategias delineadas en las misiones de programación e identificación realizadas en 1979, 1985 y 
1989; y en el documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) de 1998. En virtud de 
sus recursos limitados para una cobertura nacional, se ejecutaron proyectos en distintas regiones del 
país, que pueden servir como antecedentes para el diseño de una estrategia global. Al principio en el 
altiplano y en los valles; y luego en los trópicos húmedos. 
 
7. Las estrategias de los años ochenta destacaron la necesidad de contar con un enfoque global, 
que atacara todas las facetas del subdesarrollo rural. Para ello se diseñaron proyectos de desarrollo 
rural (PDR) que integraban un gran número de componentes: apoyo a las organizaciones campesinas, 
capacitación, apoyo a la comercialización, asistencia técnica, crédito, infraestructura física y de riego, 
así como otros temas destinados a mejorar la calidad de vida de la población rural (vivienda, salud y 
educación). Estas estrategias territoriales pusieron énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones 
de la comunidad, teniendo en cuenta que una causa importante de la pobreza rural está asociada a la 
débil inserción del campesinado en la sociedad; focalizaron sus acciones en los campesinos pobres y 
muy pobres; y asignaron mucha importancia a las inversiones en infraestructura física y social. 
Tuvieron un diseño “desde arriba hacia abajo” (“top to down”); la mejora de los ingresos estaba 
basada sólo en la producción agropecuaria; y dieron importancia a la disponibilidad local de alimentos. 
La gran cantidad de componentes implicó un diseño complejo, con dificultades de coordinación. Otra 
debilidad fue que no incluyeron actividades relacionadas a oportunidades de ingresos extra prediales 
para los pobres rurales.  
 
8. La Misión de Identificación General (MIG) de 1989 propuso un programa que cubriera las tres 
zonas, pero con distintas modalidades de intervención (es decir con proyectos territoriales y 
sectoriales) y diferentes actividades productivas, en función de las características de cada una de ellas. 
Recomendó incorporar la conservación de los recursos naturales, dar participación a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al desarrollo rural y comprender mejor la 
dinámica social y productiva de las áreas de los proyectos, para evitar los problemas de los diseños 
“top to down”. Sin embargo, en los años noventa no se aprobaron PDR; con excepción del Proyecto de 
Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni (PRODESIB) - (1994), los nuevos proyectos, 
el Proyecto de Desarrollo de Productores de Camélidos en el Altiplano Boliviano (UNEPCA) - (1994) 
y el Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños Productores (PROSAT) - (1997), 
dejaron de lado la dimensión territorial. Se simplificó y verticalizó su concepción, eliminando los 
componentes de infraestructura productiva y social; incorporaron tanto las actividades agropecuarias 
como las de procesamiento y comercialización articuladas con aquellas; se puso más énfasis a la 
inserción de los campesinos en los mercados de servicios y productos; se dio prioridad a la 
participación de los beneficiarios en el diseño y gestión de la asistencia técnica; y se comenzó a 
incorporar el enfoque de género. La visión global e integral de superación de la pobreza rural, con 
participación activa de las instituciones públicas, fue reemplazada por acciones destinadas a mejorar 
los ingresos de los campesinos en zonas dispersas, que no contemplaron el apoyo a las instituciones 
públicas, ni una ejecución descentralizada en instancias municipales. 
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9. Teniendo en cuenta el nuevo marco de políticas públicas de los años noventa el COSOP de 1998 
recomendó enfoques participativos y con ejecución descentralizada. También asignó importancia a 
intensificar el diálogo político y las alianzas con la cooperación internacional y con diversas ONG. En 
el documento se mencionaron oportunidades de intervención en todas las regiones del país: a través de 
PDR en los valles y en las colonias de oriente; y sectoriales en el altiplano. Sin embargo, los proyectos 
priorizados en el mismo COSOP sólo correspondieron a enfoques sectoriales y al apoyo al desarrollo 
de los pueblos indígenas. Desde su formulación en 1998 hasta el presente sólo se aprobó un nuevo 
proyecto de conservación de recursos naturales.  
 
10. Relevancia de los objetivos. Las estrategias de la primera etapa (1979-1989) plantearon 
objetivos muy pertinentes, tendientes a combatir todas las facetas de la pobreza rural (los problemas de 
las NBI, los correspondientes al aumento de los ingresos y el empoderamiento de las organizaciones 
de la comunidad), con operaciones localizadas en áreas críticas de las tres regiones del país y 
focalizadas en los grupos de campesinos pobres y muy pobres. Tuvieron consistencia con las 
necesidades de los grupos de la población rural pobre que enfrentaban los problemas más graves. 
Similares apreciaciones pueden realizarse para el PRODESIB (1994). 
 
11. Los proyectos de los años noventa mejoraron algunos de los objetivos: i) aumento de los 
ingresos de los grupos de beneficiarios; ii) logro de una mayor participación de los grupos productivos 
en el diseño y ejecución de los sub-proyectos de asistencia técnica; y iii) mejor inserción de los 
campesinos en los mercados de insumos y productos. Pero no asignaron prioridad a los otros aspectos 
relevantes de la reducción de la pobreza rural en el país: el fortalecimiento de las organizaciones de la 
comunidad y el desarrollo de la infraestructura social. Además, las nuevas estrategias plantearon 
objetivos muy ambiciosos en relación a las posibilidades reales que tienen los campesinos más pobres 
de insertarse en forma competitiva en la economía de mercado, dadas las imperfecciones de los 
mercados y las debilidades institucionales existentes en Bolivia.  

12. Procesos consultivos. Las estrategias para Bolivia fueron diseñadas por los equipos de FIDA a 
partir de estudios de la pobreza rural y del contexto de las políticas para el sector, en consulta con el 
gobierno y con otras instituciones, organizaciones e informantes clave. Los procesos de consulta a las 
organizaciones campesinas y económicas de la comunidad aún muestran limitaciones. 

13. Ajustes de las estrategias. El programa fue modificando sus estrategias de intervención, 
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la ejecución de los proyectos, las opiniones de los 
beneficiarios y de otros informantes calificados, así como los cambios en el contexto de las políticas 
públicas y de sus instituciones. Estos cambios, la excesiva demora que media entre la concepción y la 
ejecución de los proyectos y los problemas registrados durante la ejecución en algunos de ellos, dieron 
lugar a ajustes y revisiones. Los ajustes alcanzaron tanto a los enfoques como a las prioridades 
asignadas a los distintos componentes de los proyectos; pero también se realizaron cambios frecuentes 
en la organización para la ejecución y en otros aspectos del manejo del programa. 

14. Diálogo político. Influencia en las políticas . La superación de la pobreza rural no depende sólo 
de la existencia de programas y proyectos con ese propósito. La articulación de las políticas públicas 
con las instituciones y con los programas de desarrollo rural son condicionantes críticos. Por ello, el 
diálogo político es un componente estratégico, que fue destacado en la Misión Especial de 
Programación (MEP) de 1985 e incorporado enfáticamente en el COSOP 1998. Durante los 24 años de 
operaciones en el país, el FIDA desarrolló relaciones con distintas instancias e instituciones del 
gobierno nacional, departamentales y locales. A pesar de ello, y de que es la institución financiera 
multilateral más focalizada en los campesinos y en la reducción de la pobreza rural, en años recientes 
el Fondo no ha tenido una presencia activa en el diálogo político y su influencia en el diseño de las 
políticas públicas ha sido limitada a aspectos puntuales. En este sentido, funcionarios del gobierno y 
de algunos donantes sugirieron a la misión que en el futuro el FIDA participe más activamente. 
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IV. EVALUACIÓN DEL PROGRESO 

15. En el período 1979-2003 se aprobaron nueve proyectos, que implicarán un aporte total de 
USD 81,3 millones por parte del FIDA y de USD 39,5 millones de contrapartidas del gobierno y 
contribuciones de otros cofinanciadores/donantes. Es decir que se movilizaron 0,48 dólares de otras 
fuentes de financiamiento por cada dólar aportado por el Fondo. Desde el punto de vista geográfico, 
los proyectos ejecutados o en ejecución abarcaron a todas las regiones del país: uno de ellos tiene 
alcance nacional (PROSAT); dos se diseñaron para el altiplano (Préstamo de Desarrollo Rural de 
Omasuyos-Los Andes y UNEPCA); tres para los valles interandinos [el Proyecto de Desarrollo 
Agropecuario Cotagaita-San Juan del Oro (PCSJO), el Proyecto de Desarrollo Agrícola de Chuquisaca 
Norte y el Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Sur]; dos para el trópico húmedo [el Proyecto 
de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores en el Departamento de Santa 
Cruz (PRODEPA) y el PRODESIB]. Un proyecto aprobado en 2000, el Proyecto de Manejo de 
Recursos Naturales en el Chaco y Valles Altos (PROMARENA), comenzó a ejecutar las operaciones 
en el terreno en 2004. 

16.  Logro de los objetivos. La diversidad de enfoques de las estrategias, los cambios en el 
contexto institucional y las interferencias políticas tuvieron repercusiones en el desempeño de los 
proyectos, por lo que sus logros no fueron homogéneos e inclusive variaron durante su ejecución. La 
EPP encontró que en general los logros variaron de moderados a muy intensos, según los proyectos y 
los aspectos seleccionados para medir el impacto del programa. Los logros en materia de reducción de 
los factores que inciden en las NBI, tales como los activos humanos y físicos, fueron intensos y muy 
intensos en los PDR y moderados en los proyectos verticales y sectoriales. En cambio, los proyectos 
más recientes fueron más eficaces en los aspectos vinculados a la mejora de los ingresos, dado que 
contemplaron mejor las demandas y la gestión de la asistencia técnica por los propios grupos de 
beneficiarios e incorporaron alternativas de ingresos vinculadas al agregado de valor en diversas 
cadenas agroindustriales, utilizando las habilidades de los campesinos e indígenas y sus recursos 
disponibles. 

17. Impactos. Los PDR tuvieron impactos intensos y muy intensos en los activos físicos y en los 
recursos naturales. El énfasis puesto en dichos proyectos y en PRODESIB, en la capacitación y 
fortalecimiento de las organizaciones de las comunidades campesinas e indígenas preexistentes, 
contribuyó a potenciar la capacidad de acción de estas organizaciones a nivel local, logrando impactos 
intensos y muy intensos en estos aspectos del capital social. Menos relevantes fueron sus impactos en 
la seguridad alimentaria. Los proyectos de la década del noventa tuvieron mayor impacto en la 
seguridad alimentaria y en los aspectos del capital social relacionados con el género, el 
empoderamiento de los grupos económico-productivos y en su relación con el mercado; pero tuvieron 
impactos moderados en el fortalecimiento de la capacidad de acción de las organizaciones campesinas.  

18. Innovación y replicabilidad. Los PDR instrumentados en los valles y en las colonias de oriente 
estuvieron bien focalizados en la población rural pobre, fueron pertinentes y pueden servir de base 
para nuevas intervenciones. El PRODESIB ha atendido a componentes clave del desarrollo rural: el 
saneamiento y la titulación de los territorios indígenas, así como las iniciativas tendientes a mejorar los 
ingresos y las condiciones de vida de estas comunidades pobres y muy pobres. Si bien cabe realizar 
algunos ajustes, similares a los correspondientes a los PDR, la EPP estima que este estilo de 
intervención es relevante y replicable a otras poblaciones indígenas. Los proyectos verticales como 
UNEPCA son innovadores, han permitido mejorar los ingresos de los beneficiarios y desarrollar la 
demanda de los productos de los camélidos. Sin embargo, su aplicación a mayor escala presenta 
diversas limitaciones, por su falta de dimensión territorial e inserción institucional local, así como la 
carencia de una visión global de competitividad de la cadena; aspectos que será necesario contemplar 
en futuras intervenciones. El PROSAT es un proyecto innovador que tiene aspectos positivos, tales 
como la importancia asignada a la asistencia técnica para mejorar la competitividad y los ingresos de 
los campesinos, la participación de los grupos de beneficiarios en el diseño y administración de los 
sub-proyectos de asistencia técnica y la consideración de las distintas alternativas que tienen los 
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campesinos para mejorar los ingresos. Sin embargo, presenta diversas debilidades que requerirán 
revisiones para permitir su replicabilidad.  

19. Sostenibilidad. Distintos aspectos comentados en los puntos anteriores llevan a afirmar que la 
sostenibilidad global de los proyectos es reducida. Sólo algunos componentes tuvieron contribuciones 
sostenibles: i) en los proyectos de área, las inversiones y la diversificación productiva mejoraron en 
forma permanente los ingresos; ii) el fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad en los 
PDR; iii) la organización y capacitación de los grupos económico-productivos en los proyectos 
recientes; iv) los aumentos en los ingresos de la cadena de camélidos en UNEPCA en virtud del 
desarrollo de la demanda de sus productos y subproductos; v) el agregado de valor a la producción 
campesina, mediante la elaboración de alimentos, tejidos, productos típicos, artesanías, etc., en los 
proyectos sectoriales (PROSAT y UNEPCA); vi) la titulación de las tierras de las comunidades 
indígenas del Beni, así como el fortalecimiento de sus organizaciones. 
 

V. CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
20. Participación de los beneficiarios . En el diseño de los proyectos se contemplaron distintas 
formas de participación de los beneficiarios. Los PDR incluyeron el fortalecimiento de las 
comunidades campesinas preexistentes, con el propósito de que pudieran influir en la futura 
planificación de los proyectos y en las políticas públicas en general. En los proyectos verticales y 
sectoriales se fortalecieron los grupos y asociaciones de beneficiarios con fines económicos, 
mejorando su empoderamiento en ese sentido. 
 
21. La estrategia de participación de las comunidades indígenas del trópico húmedo considera en 
forma integral los principales problemas que las afectan, y no sólo las cuestiones técnico-productivas y 
comerciales. Ello ha permitido incorporar las demandas de capacitación de las comunidades indígenas, 
cuyos representantes desempeñan actualmente funciones relevantes para sus grupos de pertenencia. En 
su diseño el PRODESIB promovió su organización y contempló la participación de los pueblos 
indígenas en la preparación, gestión, ejecución y supervisión del proyecto. Es el proyecto de Bolivia 
en el que la participación está encarada de manera más integral y abarcadora. 
 
22. Participación de la mujer y enfoque de género. El programa ha logrado progresos paulatinos 
en la participación equitativa de la mujer. En el diseño inicial de los primeros proyectos no se 
consideró explícitamente a la mujer; sin embargo, al finalizar su ejecución se lograron avances al 
reorientar parte de la asistencia técnica y capacitación según género. A principios de los noventa los 
proyectos incorporaron componentes específicos de atención a la mujer, conformando grupos 
exclusivos de mujeres con fines sociales y productivos (el enfoque de “mujer en el desarrollo”). En los 
proyectos recientes se ha contemplado el enfoque de género en los componentes productivos y se 
alcanzaron metas de participación de la mujer en los mismos. Ello ha implicado progresos en un tema 
que no es de fácil instrumentación en algunas comunidades, pero aún no se alcanzó un enfoque 
integral de corresponsabilidad con los hombres en todas las tareas y las mujeres no han logrado ocupar 
puestos directivos en las organizaciones mixtas, como se pretende en la estrategia de “género en el 
desarrollo”. 
 
23. Conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. El FIDA en la región y en 
general ha asignado a este aspecto menor importancia que la brindada a otros temas transversales. La 
EPP observó que la dimensión ambiental no fue incluida con jerarquía y sistematicidad en la 
formulación y en el seguimiento y evaluación de los proyectos, en particular en lo referente a las 
mediciones de impacto ambiental de las acciones desarrolladas. Esto no significa que el tema 
ambiental no haya sido considerado. En los PDR este aspecto se incluyó desde una perspectiva 
“agronómico-productivista” y no desde la dimensión ambiental; pero sus impactos fueron positivos. 
Los proyectos verticales y sectoriales no tuvieron componentes que atendieran a esta temática. Recién 
en 2004 se inició la ejecución de un proyecto específicamente orientado a la conservación y mejor uso 
de los recursos naturales, PROMARENA. Su inclusión implica una mayor jerarquización del tema. 
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24. Servicios de asistencia técnica. La asistencia técnica fue adquiriendo importancia creciente en 
el diseño de los proyectos y en la proporción de recursos financieros destinados a la misma. En los 
PDR era un componente más en el contexto de muchos instrumentos. En los proyectos recientes la 
asistencia técnica es un aspecto central en la estrategia de aumento de los ingresos, que ha mostrado 
interesantes progresos. En la actualidad, el enfoque predominante incorpora la  participación de los 
beneficiarios en la determinación de sus demandas de asistencia técnica y/o capacitación y en su 
posterior gestión. Con ello, se mejoró la calidad del servicio y cambió la relación beneficiarios-
técnicos, en favor de los primeros. No obstante, la EPP ha observado que existen varios elementos 
críticos para la aplicación generalizada de este “enfoque desde la demanda”. 
 
25. La vinculación con los mercados y el enfoque de planes de negocios. En la última década los 
proyectos han promovido una vinculación más estrecha de la producción campesina con los mercados, 
con el propósito de mejorar sus ingresos; y gradualmente se está intentando incorporar el enfoque de 
planes de negocios en el diseño de los sub-proyectos grupales de asistencia técnica. En la cadena de 
camélidos se han observado resultados positivos, consistentes en aumentos en el valor de la 
producción y en el apoyo financiero a las organizaciones de productores para mejorar la 
comercialización de sus productos; pero el funcionamiento de los mercados campesinos es deficiente, 
por lo que la mayor parte de los beneficios del desarrollo de la demanda de los productos de camélidos 
ha sido apropiada por los eslabones superiores. En muchos sub-proyectos de PROSAT se lograron 
también aumentos interesantes de ingresos en las instancias iniciales; pero, para su sostenibilidad, es 
necesario tener presente que ellos se han desarrollado con un limitado nivel de información sobre las 
características globales y las perspectivas de largo plazo de los mercados de los productos 
seleccionados.  
  
26. Acceso a servicios financieros rurales. En las etapas iniciales el Fondo apoyó la ejecución de 
proyectos que incluyeron la oferta de crédito público supervisado para la producción agropecuaria; 
algunos de ellos tuvieron problemas en la instrumentación, por limitaciones en el diseño de sus 
componentes técnicos y financieros. Luego del cierre del Banco Agrícola de Bolivia (BAB), los 
proyectos incorporaron componentes de crédito operados por instituciones privadas, destinados a 
financiar la producción primaria, el procesamiento y la comercialización. Estos últimos tuvieron 
resultados positivos, porque mejoraron el poder de mercado de las asociaciones de productores. El 
PROSAT no cuenta actualmente con componentes de crédito; la oferta de servicios financieros se 
limita a los necesarios para la apertura y administración de cuentas, para el pago de la asistencia 
técnica. La evolución del programa muestra, como aspecto positivo, que se erradicó la concepción de 
proyectos centrados en el componente crédito.  

 
VI. FUNCIÓN DE LOS ASOCIADOS DEL FIDA 

27. El gobierno y las organizaciones públicas. El contexto macroeconómico, institucional y de 
políticas de desarrollo rural vigente durante los años noventa condicionó signif icativamente el 
desempeño de los proyectos. Las reformas de las políticas públicas no mejoraron la competitividad de 
los campesinos, que enfrentan un mercado global subsidiado y muy competitivo. Por otra parte, las 
interferencias políticas, que implicaron cambios en los equipos técnicos y el desvío de algunos 
recursos hacia destinos no contemplados en los proyectos, también afectaron el desempeño del 
programa. Para evitar tales distorsiones, en los proyectos recientes el FIDA optó por unidades de 
ejecución de los proyectos independientes, con una limitada inserción y articulación con las 
instituciones nacionales y locales, lo que le ha permitido reducir las interferencias; pero esta estrategia 
conspira contra la sostenibilidad y reduce las sinergias de los proyectos. La inserción institucional de 
los proyectos es un aspecto clave que merece una atención especial por parte del FIDA y el GoB.  

28. ONG y organizaciones comunitarias . A partir de los años noventa se desarrollaron alianzas 
con diversas ONG y otras instituciones para la ejecución de algunos de los componentes de los 
proyectos. Los resultados obtenidos han sido diversos. La EPP observó algunas experiencias 
interesantes en materia de asistencia técnica y de capacitación, pero limitada movilización adic ional de 
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recursos. Las experiencias con instituciones financieras privadas no han mostrado resultados 
sustentables. También se han apoyado ONG y organizaciones de productores, lo que se considera 
positivo, dado que son interlocutores estratégicos para un mayor empoderamiento de los campesinos. 
 
29. La institución cooperante.  La Corporación Andina de Fomento (CAF) ha actuado en ese 
carácter en casi todos los proyectos del FIDA en Bolivia. Esta entidad modificó su modalidad de 
participación durante la evoluc ión del programa. Al principio participó en el cofinanciamiento de 
algunos proyectos y con un equipo de seguimiento y evaluación técnica y administrativa [Oficina de 
Operaciones de Desarrollo Rural (OODR)]. Este equipo brindó aportes útiles para el FIDA, pero 
también tuvo debilidades en la uniformidad, el efectivo control técnico, la falta de síntesis y de 
encadenamiento de los informes de seguimiento. Luego la CAF eliminó su OODR y continuó 
participando como cofinanciador, pero se limitó al control y seguimiento administrativo de los 
proyectos, realizando también gestiones ante el GoB tendientes a apoyar la operatividad de los 
mismos. Esta ausencia técnica en el seguimiento y evaluación, que coincidió con la reducción de los 
equipos técnicos de las unidades ejecutoras de los proyectos verificada en años recientes por razones 
presupuestarias, y la falta de presencia frecuente en el país, es una debilidad que el FIDA debe 
resolver. 

30. Las agencias de cooperación internacional. Casi todos los proyectos del FIDA contaron con 
cofinanciación parcial de otras instituciones regionales y multilaterales; pero los recursos aportados 
fueron de poca relevancia en relación con las contribuciones del Fondo y con el total de los montos 
que estas agencias prestan y donan a Bolivia. El FIDA no ha realizado alianzas sustantivas con la 
cooperación bilateral, a pesar de la magnitud y la comunidad de objetivos con algunos de sus 
programas en Bolivia.  
 
31. Bolivia recibe importantes sumas de dinero como préstamos y donaciones de diversas fuentes. 
Los préstamos y donaciones internacionales han permitido mantener la inversión pública y ciertos 
niveles de crecimiento de la economía, pero sin que se hayan logrado resultados satisfactorios en 
materia social. La multiplicidad de proyectos y programas de apoyo a los campesinos y comunidades 
indígenas existentes en Bolivia plantea la necesidad de una mejor coordinación. El gran desafío es 
lograr una mejor articulación, para alinear la cartera de aportes a la revisión de la Estrategia Boliviana 
de Reducción de la Pobreza (EBRP) 2004-2007 y para consolidar los proyectos existentes. 

 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 
32. La magnitud y alcances de la pobreza rural en Bolivia son muy graves y se manifiestan tanto en 
los indicadores de ingresos como en los de necesidades básicas insatisfechas. El país se encuentra  en 
una compleja encrucijada política, económica y social, que destaca la necesidad de que se 
intensifiquen los esfuerzos tendientes a instrumentar un programa integral de reducción de la pobreza 
rural. Este objetivo tiene gran relevancia, por lo que ha sido priorizado en la EBRP 2004-2007.  
 
33. El actual contexto político y legal del país brinda un marco adecuado para instrumentar una 
estrategia de reducción de la pobreza rural, con enfoques que tienen una alta consistencia con los 
objetivos estratégicos priorizados por el FIDA. Ellos son la participación popular, el diálogo 
productivo y la modernización productiva, la descentralización a los niveles municipales y de 
mancomunidades de municipios, el desarrollo social, la equidad en los aspectos étnicos y de género y 
la sostenibilidad ambiental.  
 
34. En casi 24 años de operaciones en Bolivia , el FIDA ha desarrollado una interesante cartera de 
proyectos cuyos objetivos estratégicos han sido pertinentes para la reducción de la pobreza rural. Con 
ellos la institución ha acumulado una valiosa experiencia en distintas regiones del país y en diversas 
actividades. Las lecciones aprendidas constituyen un activo muy importante para contribuir al diseño 
de una estrategia global de reducción de la pobreza rural, en el marco del Diálogo y la EBRP.  
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35. Los logros de los objetivos variaron durante las distintas etapas de los proyectos. En la última 
década sus resultados estuvieron muy condicionados por los frecuentes cambios en el contexto 
político-institucional. A pesar de ello, se han logrado impactos intensos en el aumento de los ingresos 
de los grupos de beneficiarios, contemplando una visión ampliada de la ruralidad, en la que se 
apoyaron actividades productivas a nivel predial, así como las de elaboración y comercialización de 
los productos y otras alternativas de utilización productiva de los recursos humanos del grupo familiar. 
Pero las limitaciones estructurales que impone el medio rural en Bolivia para la reducción de la 
pobreza, especialmente en el altiplano y los valles interandinos, han dado origen a procesos 
migratorios traumáticos y a la búsqueda de alternativas extraprediales; en la actualidad casi la mitad de 
los ingresos de las familias rurales pobres proviene de fuentes no agropecuarias. Este tipo de 
oportunidades laborales y de ingresos no han sido contempladas hasta el presente en los proyectos.  
 
36. A pesar de que desde mediados de los años noventa el GoB inició un proceso de 
descentralización y participación a nivel local, los logros en esta materia han sido muy limitados. Lo 
mismo ha acontecido con los proyectos del FIDA de la última década, que no han tenido inserción 
institucional a nivel municipal, ni han contemplado componentes para el fortalecimiento de sus 
recursos humanos. El actual proceso de “Diálogo Productivo” impulsado por el GoB en las instancias 
locales y regionales, para construir una “Bolivia Productiva” a través de los “Municipios Productivos”, 
brinda un marco propicio para instrumentar un proceso de planificación con un enfoque territorial del 
desarrollo rural. 
 
37. Los proyectos del FIDA han mostrado progresos paulatinos en la participación de los grupos 
económicos de beneficiarios en diversos aspectos, tales como el diseño y gestión de la asistencia 
técnica y/o el manejo de recursos financieros. Con ello se ha logrado mejorar la calidad de los 
servicios prestados y el empoderamiento y autovaloración de dichos grupos. Como contrapartida, en 
los proyectos verticales y horizontales recientes no se ha asignado suficiente importancia al 
fortalecimiento del capital social, mediante la capacitación de las organizaciones de la comunidad, con 
el propósito de acrecentar su capacidad de influir en el diseño y ejecución de las políticas públicas.  
 
38. El nuevo enfoque de la asistencia técnica, en el cual los grupos de beneficiarios participan 
activamente en la demanda, contratación y pago de los servicios, ha mejorado sustancialmente su 
calidad y ha dado inicio a un proceso de desarrollo de un mercado de estos servicios, lo que se 
considera promisorio. Pero algunas de las características del PROSAT limitan su replicabilidad y 
sostenibilidad. 
 
39. El Programa ha registrado cambios significativos en las estrategias de financiamiento de la 
producción y la comercialización. A partir del cierre del BAB se promovió el desarrollo de un 
mercado de servicios financieros, instrumentando los proyectos con el concurso de entidades privadas. 
Los campesinos no tienen acceso al financiamiento institucional, si no resulta de programas especiales 
como los instrumentados por el FIDA. Ello es un factor limitante para una estrategia sustentable de 
reducción de la pobreza rural. 
 
40. En la última década se ha promovido una vinculación más estrecha de la producción campesina 
con los mercados, en el marco de una economía de mercado. Sin embargo, los problemas de estructura 
y desempeño de los mercados de los productos campesinos constituyen serias limitantes. Los 
proyectos recientes del FIDA han planteado el desarrollo de los mercados de servicios y productos, 
pero no han incorporado componentes destinados a mejorar su deficiente funcionamiento.  
 
41. El Programa ha mostrado progresos interesantes en algunos temas transversales, tales como la  
equidad étnica y el género. El apoyo a las comunidades indígenas del Beni ha tenido objetivos muy 
pertinentes y logros muy intensos en el reconocimiento de sus derechos y en el fortalecimiento de sus 
organizaciones. Los sucesivos proyectos han avanzado gradualmente hacia el enfoque de género en el 
desarrollo, aunque todavía es necesario mejorar algunos aspectos para lograr un enfoque integral en la 
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materia. Por otra parte, la dimensión ambiental no ha sido incorporada en los proyectos de manera 
transversal; sólo se ha iniciado recientemente (2004) un proyecto concentrado en la temática.  
 
42. El FIDA ha tenido limitada participación en el diálogo y reducida influencia en las políticas 
públicas en Bolivia. A pesar de su interesante experiencia en los temas de reducción de la pobreza 
rural, de la necesidad del país de contar con una estrategia global que integre las actividades que 
realiza el gobierno con las de las agencias de cooperación, y de la prioridad asignada al tema en las 
estrategias de la institución, en los últimos años no se ha avanzado significativamente en el diálogo, se 
observa una limitada articulación de los proyectos en las instancias públicas locales, regionales y 
nacionales, y no se ha tenido una actitud proactiva de alianzas con la cooperación internacional.  
 
43. En la última década los proyectos fueron afectados por los frecuentes cambios en las políticas 
públicas y en la organización para la ejecución, que generaron vacíos institucionales y obstaculizaron 
una eficiente instrumentación. Los problemas de inserción institucional, la falta de presencia en 
terreno, la baja prioridad relativa asignada al seguimiento y evaluación y un enfoque poco dinámico 
del ciclo de los proyectos constituyen debilidades importantes que es necesario resolver. 
 
Recomendaciones 
 
44. Intensificar la acción del programa FIDA en Bolivia y diseñar un programa global de 
reducción de la pobreza rural alineado con la EBRP. Se sugiere la instrumentación de una nueva 
estrategia del FIDA en el país (COSOP), articulada en un programa global de reducción de la pobreza 
rural con enfoque territorial, de mayor dimensión que el vigente, que contemple: la cartera de 
proyectos; el apoyo de los programas regionales; y una activa participación en el diálogo político con 
el GoB y con la cooperación internacional. Esta recomendación se sustenta en los siguientes motivos 
i) la pobreza rural en Bolivia es muy grave y de gran magnitud, tanto en los indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas como en los de líneas de pobreza; ii) hay un marco político, 
institucional y normativo favorable creado por el nuevo gobierno; y iii) hay alta consistencia de la 
EBRP con las estrategias del FIDA en la región. 

45. Apoyar el proceso de descentralización y participación popular a nivel local, con un 
enfoque de desarrollo territorial. Teniendo en cuenta que el GoB ha priorizado dichas políticas, se 
sugiere que el programa del FIDA instrumente un enfoque participativo y con ejecución 
descentralizada. La adopción de un enfoque de desarrollo territorial, con inserción en los municipios o 
en las mancomunidades de municipios, promoverá un marco institucional apropiado para dar 
viabilidad y sostenibilidad a la transformación productiva de los territorios rurales y a la reducción de 
la pobreza rural.  

 
46. Los proyectos deben tener un enfoque flexible de “inclusión diferenciada”. Para encontrar 
un lugar social y económicamente útil para cada comunario/a en la sociedad se considera necesario 
diseñar una estrategia flexible y ampliamente participativa con cada comunidad, que permita definir 
los alcances que tendrán, en cada caso, los componentes de los proyectos, de modo de evitar los 
problemas de focalización en los más pobres que suelen darse en los diseños estandarizados.  
 
47. Instrumentar un programa que promueva el fortalecimiento del capital social. La misión, 
en concordancia con la filosofía del FIDA, entiende que para superar el círculo vicioso de la pobreza 
de una manera sustentable no basta con incrementar el ingreso de los campesinos mejor articulados 
con el mercado; se requiere también, y fundamentalmente, la capacitación para el empoderamiento de 
las organizaciones de las comunidades rurales preexistentes, con el propósito de acrecentar su 
capacidad de influir en el diseño y ejecución de las políticas públicas.   

 
48. Mejorar los progresos ya logrados, para alcanzar un enfoque integral de “género en el 
desarrollo”. Se recomienda que se tengan en cuenta los siguientes elementos estratégicos a nivel de 
proyectos: i) nombrar un especialista en género; ii) aplicar criterios de género en el nombramiento del 
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personal; iii) sensibilizar en género a los directivos de los proyectos y a los funcionarios públicos 
vinculados con el desarrollo rural; iv) capacitar en género al equipo de campo; v) asegurar el 
financiamiento de las acciones de género; y vi) identificar y cuantificar a la población de usuarios o 
beneficiarios directos de los proyectos desde su calidad de personas individuales. 
 
49. La estrategia de ingresos debe incorporar un enfoque ampliado de las oportunidades 
existentes en el sector rural y en actividades no agropecuarias . Se sugiere incorporar, además de 
los componentes tradicionales, la identificación de oportunidades laborales y de ingresos en otros 
sectores de la economía, que sirvan de base para diseñar una estrategia de capacitación y apoyo para 
su inserción en actividades no agropecuarias, de forma que se pueda acompañar a un proceso ordenado 
y no traumático de migración rural-urbana. Asimismo se sugiere incorporar a los proyectos del FIDA a 
diversas alternativas que involucren a los migrantes internacionales, como fuentes de recursos y en el 
desarrollo de algunos mercados de destino de productos de origen campesino e indígena. 
 
50. Instrumentar una estrategia integral y con visión de largo plazo del desarrollo de la oferta 
y la demanda de tecnología. La asistencia técnica es un componente esencial para aumentar los 
ingresos de los pobres rurales, mediante un incremento sistemático de su competitividad. Para mejorar 
el enfoque vigente se sugiere revisar tres aspectos: i) complementarla con componentes de 
financiamiento de las inversiones y la comercialización de los productos; ii) darle soporte con estudios 
de mercado y sistemas de informaciones para los productos seleccionados; iii) contar con el apoyo del 
Estado para la generación de innovaciones básicas en los temas estratégicos de interés para los pobres 
rurales. 
 
51. Los proyectos de FIDA deben contemplar el financiamiento en su estructura. Una 
estrategia de desarrollo rural sustentable implica contemplar la dimensión financiera. Ella puede 
instrumentarse con aportes del FIDA, como en el caso de UNEPCA, o mediante su articulación con 
otras fuentes de financiamiento local, multilateral o bilateral. Además, en el marco de su política 
de/para la financiación rural, el Fondo debe apoyar la estructuración de nuevos instrumentos 
financieros, que permitan articular el ahorro acumulado en inversores institucionales con la demanda 
de los pobres rurales. 
 
52. Mejorar el acceso de los campesinos a los mercados de insumos y productos, así como el 
desempeño de los mismos. Se sugiere que el nuevo COSOP del FIDA contemple las alternativas de: 
i) analizar con más profundidad las cadenas agroindustriales de interés para los campesinos, la 
naturaleza de sus eslabones y su inserción local e internacional; ii) instrumentar componentes 
destinados a mejorar el desempeño integral de las cadenas, en los aspectos productivos y en el 
funcionamiento de los mercados; y iii) instrumentar nuevos mecanismos de coordinación de la s 
cadenas, que mejoren el desempeño de estos mercados imperfectos.  
 
53. Contemplar un enfoque global de la sostenibilidad del programa. El diseño de las nuevas 
intervenciones requiere la consideración de la “estrategia de salida” del apoyo financiero que implican 
los proyectos, con una visión integral de la sostenibilidad en los tres niveles: micro-económico, local-
regional y global-macroeconómico. El COSOP debe poner énfasis en el fortalecimiento de las 
organizaciones campesinas, en su adaptación al nuevo contexto y en su articulación al mercado y a las 
instituciones nacionales y regionales, tanto sean éstas proveedoras de servicios como generadoras de 
políticas. Además se sugiere incorporar la sostenibilidad ambiental, en todas las intervenciones 
futuras. 
 
54. Lograr una adecuada inserción institucional de los proyectos. Un aspecto crucial para el 
éxito del COSOP es lograr una adecuada inserción institucional a nivel nacional, regional y local. Para 
ello, el desafío principal consiste en definir las condic ionalidades que permitan asegurar que los 
recursos humanos y financieros de los proyectos cumplan estrictamente con las reglas de transparencia 
e independencia de eventuales intereses ilegítimos, pero que al mismo tiempo viabilicen su adecuada 
articulación con las políticas e instituciones públicas correspondientes.  
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55. Dar un enfoque más dinámico y flexible al ciclo de los proyectos. Teniendo en cuenta  los 
frecuentes cambios en el contexto y el tiempo que media entre el diseño y la ejecución de los 
proyectos, se recomienda plantear un mejor balance entre los recursos destinados a su identificación y 
diseño original y los asignados al manejo del ciclo de los proyectos durante su ejecución. Este debe 
contemplar un enfoque dinámico que, alimentado por nuevos entendimientos de la realidad 
económica, social y política, periódicamente permita realizar los ajustes necesarios al diseño inicial.  
 

56. Dar una alta prioridad a la participación del FIDA en el diálogo. El FIDA cuenta con 
antecedentes valiosos para participar en el proceso de diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil y la 
cooperación internacional. Dicha participación debe considerarse como un componente prioritario del 
futuro COSOP. En este contexto la institución debe decidir sobre: i) cuáles serán los mecanismos, 
instancias y modalidades más convenientes para que el FIDA participe en el diálogo; ii) si será 
necesaria una presencia permanente en terreno y cuáles serán los niveles de los funcionarios de FIDA 
más apropiados para participar, ó si se optará por otra variante que permita asegurar dicho objetivo.  
 
57. El programa de l FIDA debe tener una estrategia proactiva de alianzas con la cooperación 
internacional. Existen grandes oportunidades para potenciar las acciones del FIDA destinadas a 
reducir la pobreza rural, articulándolas con las que realizan otras agencias de cooperación. El actual 
gobierno ha manifestado un gran interés en que la cooperación internacional integre la multiplicidad 
de proyectos y programas de apoyo a los campesinos y comunidades indígenas existentes en Bolivia; 
el diálogo y la EBRP dan un marco para ello. El FIDA debería de estar presente en esta iniciativa. 
 
 

INDICADORES SINTÉTICOS DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS  

Aspectos principales del  impacto PCSJO PRODESIB UNEPCA PROSAT 

I.   Activos físicos y financieros 
      Intensidad del cambio.………………... 
      Alcance: contribución del proyecto....... 

 
4 
4 

 
4 
4 

 
3 
4 

 
1 
3 

II.   Activos humanos 
      Intensidad del cambio………………… 
      Alcance: contribución del proyecto....... 

 
3 
3 

 
2 
3 

 
1 
3 

 
1 
4 

III.  Capital social 
       Intensidad del cambio.………………. 
       Alcance: contribución del proyecto..... 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
2 
3 

IV.  Seguridad alimentaria 
       Intensidad del cambio.………………. 
       Alcance: contribución del proyecto..... 

 
2 
4 

 
1 
3 

 
2 
3 

 
2 
4 

V.  Medio ambiente y recursos naturales 
      Intensidad del cambio.……………….. 
      Alcance: contribución del proyecto...... 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
(2) 
1 

 
1 
2 

VI. Instituciones, políticas y reglament 
      Intensidad del cambio.……………….. 
      Alcance: contribución del proyecto...... 

 
4 

na 

 
2 

na 

 
2 
2 

 
2 
1 

Fuente: Informaciones generadas por la EPP a partir de diversas fuentes de los proyectos y de las encuestas 
realizadas  

Notas: 1: insignificante;  2: moderado; 3: intenso; 4: muy intenso; na: no aplica; ( ): impactos negativos. 
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BOLIVIA MARKA 

 
MARKPACHANA IRNAQAWINA UÑJAWIPA 

 
P’IQINCHIRINACANA LURATAPA1 

 
 

I.  QALLTA 
 
1. 2003ni, maranxa Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) amtawayiwa lurawinakapa 
uñakipaña Bolivia markpachana, taqi irnaqawinakapa uñjasa 1979-2003ni, maranakanxa llä tunka 
proyectu ukanakwa utt’ayawayapxi USD 81.3 millun ukha qullqimpi, machaqa amtanakarjamaxa, 
markpachawa uñakipawinakaxa (EPP) aski yanapt’awiniwa, kunatija FIDA ukana lurawinakapa 
apsusispawa yatiqawinaka, ukaxa yanapt’arakispawa aruskipawinaka utjañapataki provinciankiri 
jaqinakana pisin jakaña juk’arayaña taki uka lurawirjamaxa jutirinxa lurasiskakipswa yaqha amtanaka 
taqi markpachana. 

 
2. EPP ukaxa 2004ni, nayriri suxta phaxsinakanwa lurasiwayi OE, ukana sarawiparjama ukaxa 
enero 2004ni, marana utt’atanwa. Ukankirinakaxa Bolivia markanxa irnaqapxatanawa 15ni marzo 
phaxsita 17ni abril phaxsikama 2004ni, marana.Uka phaxsinakanwa tantachawinakaxa lurasiwayi 
chuquiagu markana ukhamarakiwa lurasiwayixa jist’awinakaxa kawkhantixa irnaqatakana 
ukhanakana. Uka irnaqawinaka tukuyasaxa, ukankiri irnaqirinakaxa yatiyawayapxiwa uñjawinakapwa 
Bolivia markana gobiernuparu (GOB). Ukatxa 2004ni, mayo phaxsinxa uka uñjawinakaxa Roma 
markana OE ukaru ukhamaraki PL ukaru luxtasiwayäna.Yamakisa ukankiri irnaqirinakaxa 
wakichawayapxiwa mä ducuminto qillqata aruskipasiñapataki (“sigues paper”) ukanxa unjasiwayanwa 
pusi wakiskiri amtanakata. Jupanaka, ukhamaraki ixwanaka, amtanaka lurasiwaykana 
yatxatawinakatxa, mä tantachawinwa uñakipasiwayanxa gobiernumpi  ukhamaraki ukankiri 
irnaqirinakampi, chuquiagu markana PL irnaqirinakampi julio phaxsina 2004ni, marana. 
 

II.  MARKPACHARU UÑJAWI 
 
3. América del Sur tuqinxa, Bolivia markaxa taqit sipansa wali pisinawa jikjatasi. Producto Interno 
Bruto (PIB) percápita ukapaxa USD 910ni ukhatanawa 2002ni, maranxa USD 3 280 América Latina, 
Caribe markanakata sipanxa. Llä tunka maranakanxa, markanxa PIB ukapaxa jilxattaskatanawa sapa 
markachirinakana, ukampisa uka jiljattawixa janiwa yanapt’awaykiti pisin jakaña juk’araynataki 
ukhamaraki jani khuskata uñjatansa, juk’ampixa thiya toqhinakana 1997ni, ukhamaraki 2002ni, 
marankanxa pisina jakañaxa 78.0% ukhatxa 83.4% ukharu jilxatatana, kimsa kutiwa jilxatatana jach’a 
markanakata pisin jakañaxa,  mä tuqitxa provincianakanxa pisinkañaxa niya paykutiwa jilxatatana.  
 

                                                 
1 Bolivia markana FIDA ukana luratanakapa uñxañatakixa Oficina de Evaluación de FIDA ukankirixa 
irnaqawayiwa: i) PROMESUR ukampi tamanxa akirinakawa jikxatasiwayanxa: Marcelo Regúnaga, Ingeniero 
Agrónomo y Economista Agrario khitixa p’ixt’rinwa uka tamata; Mercedes Caracciolo, Socióloga; Manuel 
Gonzalo Chávez, Economista, experto en políticas públicas; Alfredo Picerno, Ingeniero Agrónomo, yatxatata 
yapuchañana – alxañana; Carlos Garramón, Economista Agrario, yanapt’iwa uñakipt’iri tamanpi ukhmaraki 
yatiyawinakana; y Sofia Chabalgoity, Economista, jupawa wakicht’awayi taller ukanaka aruskipapxañapataki, 
ii) Veruschka Zilveti, Economista, jupawa utt’ayawayi machaqa ämtanaka uñakipt’añataki luräwinakata, 
iii) Octavio Damiani, Ingeniero Agrónomo, jupawa lurawayi kunjamasa uñakipt’atani ämtaxa. Paolo Silveri, 
Evaluador de Operaciones de la OE, p’iqinchiwa uka wakichawi markana. Roberto Haudry de Soucy, Jiliri 
p’ixt’iri FIDA utana ukhamarakiwa yanapt’awayi taxpacha amtanaka phuqasina uñakipt’awina.  FIDA Bolivia, 
ukankawayanwa ukhamarakiwa yanapt’awayi taqi uñaqawinakana. 
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4. Bolivia markanxa provincianakana pisina jakañaxa sintipuniwa, ukaxa ukhamwa uñjasiwayi 
payllawinaka unjasaxa, janirakiwa mayiwinakasa yäqatakatanati (NBI) provinciakirinakaxa 
jikxatasipxiwa jan irnaqawini wayt’atapxiwa yaqha irnaqawinakampixa, manq’asa janiwa utjirjamakiti 
jupanakatakija utanakapasa janiwa  yäparjamakiti, alaqasiña qhatunakasa janiwa walikiti. Yapumpi 
uywampi irnaqirinakatakixa janiwa tecnología ukaxa kunjamtixa munapki ukhamarjamaxa ukanipkiti, 
janiwa qullqi mayt’awinxa yäqatakiti 2001ni, maranxa NBI ukana unjawiparjamaxa provincianakanxa 
90.9% ukhanwa. 
 
5. Bolivia markaxa may maya política ukhamaraki economía amtanakanwa jikxatasi.  2003ni, 
maranxa machaqa gubiernuxa amtawayiwa wayt’asa juk’ampi  qullqi utjañapataki. Jichhaxa markanxa 
qalltawayiwa estado ukhamaraki markachirinakampi jikthaptapxañapataki (político  aruskipawi) sapa 
marakanakana, ukaxa kamachinakarjamawa jikxatasixa, ukanwa juk’ampixa munasi pisin jakaña 
juk’arañapa, ukawa FIDA ukaruxa jaysayaski yanapt’añapataki pisin jakana juk’arañapataki. 
 

III.  KUNJAMASA SARANTAYATASPA IRNAQAWIXA 
 

6. FIDA ukaxa wakichawayiwa may maya proyectonakwa ukaxa jikxatasiwayiwa yäparjama 
uñjasa, wakichasa ukhamaraki  chiqanchasa, ukaxa lurasiwayiwa 1979ni, 1985ni, ukhamaraki 1969ni, 
maranakanwa,  aka markpachana suma lup’ita lurawinakata documento luratanaka, COSOP 1998ni, 
marana. Jani ancha qullqi utjkipanxa taqi markpachana sarañatakixa, may maya toqinakanwa  
proyecto  amtanakaxa lurasiwayi taqi markpachana, wakiskirïñapataki wakichañataki mä amta taqi 
markpachataki,  nayraqataxa suni tuqina ukhamaraki qhirwa tuqina ukatxa junt’u ch’umi tuqinakana. 
 
7. Kimsa qallqu tunkani maranakanxa wakisinwa uñjatañapa taqi thiya tuqinakaru taqi kunanakapa 
pisina jikxatasipkixa uka markanakaru. Ukatakiwa wakichasiwayanxa proyecto  amtanakaxa 
provincianakataki (PDR) ukanxa walja amtanakawa jikxatasinxa: yapumpi uywampi irnaqirinakana 
tamanakaparu yanapt’asa qullqi mayt’awimpi, lurawinakampi ukhamaraki yanapt’asa qhich’aña uma 
churasa, ukapachparaki yanapt’asa juk’ampi suma jakawi utjañapataki provincianakana 
jakasirinakataki (utanakana, k’umara jakañana, ukakipkaraki yatichawinaka). Aka amtanakwa 
ch’amanchawayi cumunanakana utjasirinakaruxa, uñjasapuni pisin jakañaxa utjiwa provincianakanxa 
kunatixa janiwa uywampi yapumpi irnaqirinakaruxa mayachthapiyatakiti jach’a markankiri 
markachirinakampi.; juk’ampixa uñjatanwa jukampi pisina jakasirinakaru jupanakaruxa 
yanapt’asiwayiwa taqi tuqita. Uka wakichawixa amstata aynachkamawa lurasiwayi (“top to down”); 
qullqi jiltañatxa uñjatanwa yapuchawinakaruwa ukhamarakiwa yäqatanxa manq’añanaka utjañapataki. 
Walja kasta uñjawinaka utjkipanwa amtasiwayi wakichaña ukhamarjama irnaqawi, ukampisa ukaxa 
janiwa amtatarjama p’iqinchasiwaykiti. Mä tuqitxa janiwa uka lurawinakaruxa uskusiwaykiti yaqha 
tuqita qullqi jikxatapxañapataki provinciankiri pisina jakirinakataki 
 
8. Misión de Identificación General (MIG) ukankirnakaxa amtawayapxiwa 1989ni, maranxa 
kimsa chiqanakana suma unjasiñapa, ukampisa may maya amtanakampi (saraknawa taqi 
markpachataki ukhamaraki taqi chiqanakana) ukhamaraki kunaymana lurawinakampi sapawjana 
kunjamakitixa uknamaru. Ixwasiwayarakiwa kuntixa utjki uraqinakana ukanakaxa suma unjatañapa 
ukhamaraki yäwsaña irnaqapxañapataki organizaciones no gubernamentales ukanakaru (ONGS) 
provincianakana suma wakiskirjama uñjapxañapataki nayraqataru sarantawi  utjañapataki, 
kawkhantixa irnaqataski ukhanakana jan wali lurawinakaxa jani utjañapataki “top to dwon”. Ukampisa 
llatunk tunkani maranakanxa janiwa utt’asiwaykiti PDR; ukaxa jan ukasti  Proyecto Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indigenas Del Beni (PRODESIB) ukakiwa utjanxa (1994ni, maranxa) 
ukhamarakiwa utjanxa Proyecto de Desarrollo de Productores de Camélidos en el Altiplano Boliviano 
(UNEPCA)-(1994 ni) maranxa Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños 
Productores (PROSAT) (1997ni,) maranxa jikxatasiwayanwa sapa markanakana irnaqawiki. Uka 
kurawinakaxa ma amtarukiwa tukuyasiwayanxa yapuchawinaka, irnaqawinaka ukapachparaki 
aljawinkampi  kuna; juk’ampixa yäqasiwayiwa yapumpi uywampi irnaqirinakaxa mantapxañapataki 
khatunakaru kauqhantixa achunakaxa alxaskixa ukharu; juk’ampixa yäparjamawa yäqasiwayi 
yanapat’anakaruxa jupanaka pachpa wakichapxañapa kunjamsa yanapt’ataña munapxi 
yatxatatanakampi uka, ukhamarakiwa qalltasiwawi chach-warmiru yäqañaxa. Provincianakana pisina 
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jakaña juk’arayanaxa, instituciones públicas satakisa ukanakampi chica ukaxa lantinchatawa 
uñjasiwayi kunatixa yanapt’axa thiya tuqinakanxa lurasiwayi yapumpi uywampi irnaqirinaka qullqi 
tuqita jiltawi utjañapataki, ukaxa janiwa instituciones públicas satakisa ukanakampi phuqhasiwaykiti 
janirakiwa mä lurawisa utjawaykiti municipionakampi. 
 
9. Llä tunk tunka maranakana machaqa políiticas públicas amtanakarjamawa COSOP ukaxa 
1998ni, maranxa ixwawayi utjañapa lurawinakaxa sapa tuqinakana. Documento  qillqatanakanxa 
qhananchasiwayiwa irnaqawinaka utjatapata taqi markpachana PDR taypi qhirwa tuqinakana, junt’u 
markanakana ukhamaraki suni tuqinakana. Ukampisa COSOP ukaxa juk’ampixa yäqawayiwa 
juk’ampi ch’amanchañataki pueblos indígenas satakisa uka markanakaru. 1998ni, maranxa 
lup’isiwayiwa-lurasiwayiwa jichhakamaxa mä machaqa proyecto lurawikiwa kunatixa uyjki uraqina 
uka suma unjasiñapataki. 
 
10. Wakiskiri amtanaka. (1979ni -1989ni) marnakana nayriri amtanakaxa wakt’ayasipuninwa 
pisina jakaña utjki provincionakana ukaru saykatañraki (NBI juk’ampi qulqi tuqita jiltawi 
uyjañapataki ukhamarakiwa uñjatanwa comunanakana kunjamasa utt’ata tamanakapaxa pisinkapxana 
uka) lurawinakaxa kimsa chiqanakanwa markpachana uywampi yapumpi irnaqirinaka pisina  
jikxatasirinakana ukhamaraki juk’ampi pisina jikxatasirinaka. Uka lurawinakaxa  juk’ampi 
wakiskiripuninwa pisinkiri provincianakirinakataki kunatixa wali jan walinpunwa jikxatasipxanxa. 
Uka pachpa lurawinakarakiwa uñjasiwayixa PRODESIB ukataki (1994ni) marana. 
 
11. Llä tunk tunkani maranakanxa proyecto amatanakaxa juk’ampi sumawa lurasiwayixa, mä 
kaukha amtanaka: i) yanapt’anakatxa juk’ampi jalaqtanipxañapataki qullqi tuqita; ii) Jikxatasiwayiwa 
irnaqiri tamanakaxa jupanaka pachpa wakichapxañapa sub proyecto amtanaka yattxatatanakampi 
yanapt’awi utjañapataki; iii) Juk’ampi suma sarantawi uywampi-yapumpi irnaquirinakataki kunati 
alxañaki uka qhatunakaru mantapxañapataki. Ukampisa janiwa yäqasiwaykiti yaqha amtanakaru 
sañani provincianakana pisina jakañaxa juk’arañapataki taqi markapachana akirinakampi: 
cumunanakana utt’ata tamanakaparu yanapt’awi jiltawi utjañapataki lurawinakana markachirinakataki.  
Ukhamarakiwa uñjasiwayi uywampi yapumpi irnaqerinakaxa mä pita mantapxañapataki aski 
aljañanakampi qhatunakaru kunatixa Bolivia markanxa janiwa suma wakichatakiti qhatunakaxa 
ukhamarakiwa jani ch’amanchatakiti instituciones ukanakaxa aka markanxa 
 
12. Nayraqataru sarantañataki jiskt’awinaka. FIDA ukankirinakaxa wakichawayapxi Bolivia 
markatakixa pisina jakapki uñjasa provincianakana ukhamarakiwa uñjasa kunjamsa aka markanxa 
uñjataxa uka pisinkañaxa ukhamarjamaru jikt’asapuni gubiernuru ukhamaraki yakha instituciones 
ukanakaru tamanakampi kuna yatiyiri. Yapumpi uywampi irnaqinakaru utt’ata tamanakaru 
jiskt’awinaka janiwa munatarjama phuqhaskapuniti.  
 
13. Lurawinaka wakiskirjama p’iqinchañataki. Amtanakaxa may mayawa unjasiwayi kunatixa 
ukhama yatiwasiwayi irnaqasaxa. Uka proyectunakampixa ukhamarakiwa yanapt’awayiwa 
yanapt’anakana lup’iwinakapa ukapachaparakiwa ch’amanchawayapxanxa yaqha yatiyirinakaxa. Uka 
mayjt’awinaka, sinti pachana yäwsapxatapata uka proyectunakaru ukhamaraki jan walinaka 
utjawaykana uka proyectunakana lurawinakana, ukanakawa mayt’ayañaruxa apayawayi. 
Askichawinakanaxa chiqnachasiwayanwa kunatixa wakiski ukanakawa may maya proyectunakana 
ukapachparakiwa sapaki wakichawinakana askichasiwayanxa kipkaraki yaqha apnaqawinakana. 
 
14. Político aruskipawi, política amatanaka wayt’atanakapa. provincianakana pisin jakaña 
juk’arañapatakixa janiwa utjkaspati proyectunakampikitixa uka jikxatañatakixa, políticas públicas 
amtanaka ukhamaraki instituciones uka pachparaki provincianakaru jiltayaña amtanakampi 
mayakiñapatakixa wakisipuniwa suma uñjatañapa.Ukatwa suma lup’ita amtanakaxa aruskipawinakaxa 
suma chiqanchata unjasiwayixa Misión Especial de Programación (MEP) ukanxa 1985ni, maranxa, 
ukhamarakiwa chikanchasiwayixa COSOP 1998ni, ukampisa Pä tunka pusini marnakana irnaqatapa 
taqi markpachanxa FIDA ukaxa ch’amanchasiwayiwa may maya gubiernuna institucionakapampiwa 
chiqanchasiwayixa jisk’a jach’a markanakana. Ukhamakipanxa qullqi churiri institución ukanakaxa 
juk’ampixa irnaqawayapxiwa pisina jakañata apsuñataki yapumpi uywampi irnaqirinakaru jicha 
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maranxa Fondo ukankirinakaxa janiwa politica aruskipawinakaxa jikxatawayapkiti janirakiwa 
wayt’awayapkiti políticas públicas satakisa uka amtanakaru Ukamakipanwa gubiernunkiri 
irnaqirinakapaxa mayiwayapxixa FIDA ukaruxa jutirinxa irnaqaskakiñapa juk’ampi. 
 

IV.  NAYRAQATARU SARANTAWIPA UÑJAWIPA 
 
15. 1979ni, 2003ni, marnakanxa llä tunk tunka proyectunakawa utt’asiwayi ukaruxa irantasiwayiwa 
USD 81.3 millon qullqinakwa FIDA taypita USD ukaxa 39.5 millon qullqwa irantawayi gubiernumpi 
chika yaqha yanapt’irinakaxa ukhamawakiwa utjawayanxa saraksnawa 0.48 dólar qullqinakawa 
apnaqasiwayi yaqha yanapt’irinakampixa sapa dólar qullqitxa. FONDO ukana yanapt’awipampi.   
Uraqinakata arskasaxa proyectunakxa lurasiwayiwa taqi markpachanwa yamakisa maynirixa taqi 
markpachatakiwa PROSAT ukawa; payaxa suni tuqitakiwa wakichataski (Proyecto  de Desarrollo 
Rural de Omasuyos-Los Andes uka ukharakiwa UNEPCA) kimsa proyectunakaxa qhirwa 
toqinakatakiwa akirinakawa (Proyecto de Desarrolllo Agropecuario Cotagaita-San Juan del Oro 
(PCSJO) Proyecto de Desarrollo Agrícola de Chuquisaca Norte Ukhamaraki  Proyecto de Desarrollo 
Rural de Chuquisaca Sur); payaste ch’umi manqhanqiri markanakatakiwa (Proyecto de Desarrollo y 
Consolidación de Colonias en el Departamento de Santa Cruz) markana (PRODEPA) ukhamaraki 
PRODESIB uka proyectuxa utt’asiwayiwa 2000ni, marana chaco alaya qhirwa tuqinakansti 
(PROMARENA) ukaxa qalltawayiwa irnaqawinakampixa uka uraqinakanxa 2004ni, marana. 
 
16. Amtanaka jikxatawinaka.  Taqi kasta p’iqinchawinaka utjipana askichawinaka lup’iwinaka 
mayt’awipanxa wayt’awayapuniwa proyectu lurawinakaruxa uka laykuwa jikxatawinakaxa jani 
khuskakiti yamakisa mayjt’awixa utjawayapuniwa proyectunakanxa. EPP ukaxa jisk’a jach’a 
lurawinakwa jikxatawayatayna ukhamawa qhanstawayataynaxa uñjawinakanxa. Aski mayiwinakata 
parlkasaxa ukhamaraki jikjatatasiwayi markachirinakataki. Ukhamarakiwa irnaqasiwayiwa 
wakiskirjamaxa PDR ukampixa taqi tuqina ukat sipansa jichha proyectunakaxa juk’ampi sumawa 
phoqasiwayi siwa qullqi jiltaña tuqita kunatixa juk’ampi sumawa unjasiwayixa siwa asistencia tecnica 
yanapt’awinakampi, yanapt’ayasirinakaxa jupanakpachawa amuyawayapxatayna kunjamasa juk’ampi 
jiltataspa qullqi tuqita kunaymani yapuchawinakampi kunatixa utjkixa uraqinakapana ukanakampi. 
 
17. Chixpacha puriwi. PDR ukanakaxa wakiskirjamapuniwa puritana amtanakapamapixa kunatixa 
utjkixa uraqina ukanakaru purisaxa. Uka proyectunakanxa ukhamaraki PRODESIB ukanxa 
ukapaxharakiwa ch’amanchasitayna yapumpi uywampi irnariqnakaruxa. Sapa markanakapana ukanxa 
munatarjama jikxatasiwayanxa luratanakaxa markachirinaka taypinakanakana. Mä tuqitxa janirakiwa 
jikxatasiwaykatanati yäparu mank’anaka utjanapatakixa. Llä tunk tunkani maranakanxa 
proyectunakana luratanakaxa juk’ampi kikxatawayatayna mank’añanakaa utjañapataki ukhamaraki 
chach warmiru yaqawi uñjawixa jikxatasiwayatayna tam tama markachirinakaxa ukapachparakiwa 
ch’amanchasipxatayna qhatunakaru mantapxañapataki aljañataki. Ukampisa niya tantiyukiwa 
lurasitayna uywampi yapumpi irnaqirinakana tamanakapaxa jupanakpacha ch’amanipaxañapataki  
 
18. Yaqa amtanaka wakiskirjama sapa kuti lurañataki. PDR ukanakaxa wali suma apnaqatanwa 
junt’u markanakana ukhamaraki qhirwa markanakana ukhamarakiwa ukanakaxa wasitata ukhama 
luratakipanwa. PRODESIB ukaxa khuyapayawayiwa provincianakana jiltawi utjañapataki, 
q’umachawayiwa indígena markachirinakana uraqinakapa, ukhamarakiwa yanapt’awayi qullqi tuqita 
utjañapataki utjañaxa juk’ampi sumaxañapataki pisinkirinakataki ukhamaraki juk’ampi pisina 
jakasirinakataki. Askichawinaka amsipanxa PDR ukhamarjamaxa EPP ukaxa amuyiwa uka 
mayt’awinakaxa lurasirakispawa yaqha tuqinakana. UNEPCA ukana amtanakapaxa narqataruwa 
sarantayawayi qarwa uywawinakana ukampisa sarantayaskakiñatakixa ma juk’a wayt’awinakawa  utji 
ukhamañapataki kunatixa janiwa juk’ampi uraqinakaru ukhama lurawinakampixa puritakaspati 
kunatixa janiwa yäparjama unñataki janirakiwa mayiwinakarjamaxa irnaqatakaspati. Uka 
uñjawinakaxa jutiri tantachawinakanxa uñjataskakiniwa. PROSAT ukaxa machaqa amtanakaniwa 
kunatixa wali yäqatawa asistencia técnica uka utjañapataki juk’ampi suma irnaqasiñataki yapumpi 
uywampi irnaqirinakampi juk’ampi jalaxtanipxañapataki qullqi tuqita, jupanakpachaparadiwa 
wakichapxi uka amtanakxa ukhamarakiwa jupanakpachapa apnaqapxi uka sub-proyectunakana 
yatxatatanakampi yanapt’awi utjañapataki ukapachparakiwa jupanakaxa amuyanpxi kunjamsa 
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juk’ampi qullqinipxañapataki,  ukampisa utjakipuniwa wayt’awinakaxa ukaxa jani juk’ampi 
sarantañapataki ukanakaxa wali uñakipatañapawa ukhama kipkaki luratañapataki yaqha tuqinakana.  
 
19. Qullqi utjañapapiniwa. kunanakati arsutakana nayriri chimpunakanja, ukaja arsuyistuwa jani 
utjatapata qullqinaka taqi proyectonakana ma kauqha amtanakakiwa qullqi yanapt’a katuqawayapxe: i) 
kuna proyectunakati utxkana ukanakana, qullqi irantatanakaxa irnaqawinakanxa askiptayawayiwa 
qullqi jiltañata; ii) PDR ukankiri tamana kana ch’amanchasitapa; iii) yatichawinaka, tamacht’awinaka 
irnaqiri tamanakata qullqi apnaqirinaka ukhamaraki proyectunakampi achuyirinaka; iv) karwa 
uywirinakana UNEPCA ukankirinakaxa jiltawayapxiwa qullqi tuqina wali ala utjipana aychata 
ukhamaraki yäqhanakampi. V) yapumpi uywampi irnaqirinakaruxa yanapt’asiwayiwa juk’ampi qullqi 
jikjatapjañapataki lurasa mank’añanaka, sawutanaka, amparampi luratanaka, juk’ampinaka, may maya 
proyectunakana (PROSAT-UNEPCA) vi) Beni markana comunidades indígenas markachirinakana 
uraqinakapa q’umachasa, ukharaki tamanakaparu ch’amanchasa. 
 

V.  WAKICHAWINAKANA JILTAWIPATA AMTANAKAPA 
 
20. Katuqirinakana mantawipa luratanakapampi.  Proyecto lurawinakanxa uñjasiwayiwa may 
maya katuqirinakana luratanakapwa. PDR ukanakaxa luratanakapaxa ch’amanchawayiwa 
comunidadanakaruwa, amtasa jutirina wayt’añapataki machaqa proyecto wakichawinakana 
ukhamaraki políticas públicas satakisa ukanakaru amanuta lurata proyectonakanxa 
ch’amanchasiwayiwa katuqiri tamanakaxa qullqi jikxataña amtanakampi. Sumaptayasa 
munawinakapa. 
 
21. Comunidades indígenas ukana amtanakapaxa ch’umi tuqinakanxa uñjapxewa wakiskirjamawa 
kuna jan walinakatixa jan walt’ayki ukanaka, janiwa achuyawinakakixa uñjatakiti.  Ukawa  
comunidades indígenas ukanakaruxa irpantawayi mayiwinakapampi, irpirinakapaxa irnaqaskiwa 
tamanakapataki.  PRODESIB ukana wakichatapaxa tantachthapiwayiwa ukhamarakiwa lurayawayi 
pueblo indígenas ukanakaruxa wakichapxañapataki marpachataki amtanaka, lurapxañapataki 
kipkaraki proyecto uñjapxañapataki  Bolivia markpachanxa uka proyectupiniwa taqiniru yäqasaxa 
lurawayi. 
 
22. Warmina uñjawipa chacha warmiru. Aka amtaxa jikxatawayiwa warmixa chachata sipana 
ukhamañapataki.  Nayriri proyecto luratanakanxa janiwa yaqasiwaykanti warmiruxa; ukampisa 
lurawinaka  tukuykasaxa jikjatasiwayiwa ijwaña yatxatatanakampi yanapt’awi uka pachparaki 
yatichasa chacha warmiru.  Llä tunka maranaka qallkipanxa proyectunakaxa amtawayapxiwa warmiru 
yäqaña, tamanaka utt’ayasa warminakatakiki.  Markachirinakataki aski ukhamaraki irnaqañataki 
(warmiru uñjawi nayraqataru  sartawina).  Jicha proyectunakanxa yäqasiwayiwa chacha warmiru 
ukampixa jikxatasiwayiwa warmina ukankañapataki.  Ukaxa mayraqataruwa irptawayi kunatixa 
janiwa jasakiti comunidadanakana uka amtawinaka phoqayaña, ukampisa janiwa jikxatasiwaykiti 
chachanakaxa warmita sipana irnaqapxañanakapataki taqi lurawinakana  ukhamarakiwa  warminakaxa 
jani  jikxatawayapkiti chacha warmi tamanakaru p’iqinchaña, kunjamti amtataki,  “chacha warmina 
nayraqataru sartawipana”. 
 
23. Kunatixa aka oraqi pachana utji uka uñjawi ukhamaki kunatixa muyunkistu ukaru FIDA 
ukaxa uksa tuqinakanxa janiwa wakiskirjama uñajawaykiti kunjamatixa yaqha amtanakaru uñjatakana 
ukhamaru. EPP ukaxa uñjawayiwa kunatixa utji ukaru jani uñjapxatapata wakiskirjama ukhamaraki 
jani  amuyasiwaykiti proyectunakaru uñakipasiñapataki arsusktanwa kuna jan walinakatixa jan 
walt’ayki kunatixa utjki aka uraqina ukata.  Akaxa saña muniwa kunatixa utjki aka uraqinxa ukaruxa 
janiwa yaqasiwaykiti.  PDR ukaxa ya qawayiwa yapuchawinakata nayraqataru sarantawi “uka 
amtatpacha ukaxa uñjasiwaykiti taqi tuqiru uñjakasaxa; ujikxatawinakapaxa askipuniwa.  
Munawirjama lurata proyectunakaxa taqi tuqina janiwa uka uñjawi ukanipkiti.  Jichakiwa 2004 ni 
qalltasiwayi ma proyectompi juk’ampi suma uñjanataki kunatixa utjki uraqina ukanakaru ukhamaraki 
suma apnaqañataki, PROMARENA.  Uka amtaxa juk’ampi suma yäqatañapawa. 
 



 

 lvi 

24. Asistencia Técnica irnaqawimpi yanapt’awi.  Asistencia ukaxa juk’ampi yäqatawa 
uñjasiwayi proyecto wakichawinakana  ukhamaraki qullqi wakichawinakana uka proyectunaka 
phoqañataki. PDR ukanakanxa ma amtawimpinwa walxa lurawinakana. Qipa proyectunakanxa 
asistencia técnica amtaxa wali askiwa qullqi jiltayañataki, kunatixa uñjayiwa aski sartawinaka. 
Jichurunakanxa, amtatawa katuqirinakana mayiwinakapaxa asistencia técnica janukaxa yateqaña 
tuqita mayiwinakapaxa ist’atañapawa, jutiritaki. Ukampixa mayt’awinakaxa juk’ampïniwa, 
ukhamarakiwa katuqirinakampi – tecnicunakampixa irnakawipaxa sumaxani, nayririnakataki aski. 
Ukakipansa EPP uñjiwa utjatapa yakha jan walt’awinaka aka “enfoque desde la demanda” 
sartayañataki.  
 
25. Qatunakaru mantañataki ukhamaraki qullqi jilayañataki amtanaka. Aka qipa tunka 
maranakanxa proyectunakaxa thaqawayiwa mayachtthapisiñapa uywampi yapumpi irnaqirinakaxa 
qhatunakampi, ukampixa qullqi tuqita jiltañanakapataki; ukhamaraki thaqaski mantapxañapa aljawi 
wakichawinakaru mantapxañapa sub-proyecto amtnakarjama yatxatata tamanakampi yanapt’awimpi. 
Qarwa uywawinakanxa uñjasiwayiwa aski jikxatawinaka, juk’ampi uywanaka jilayasa, ukhamaraki 
qullqi yanapt’awi utjatapata qarwa uywirinakaru alxapxañapataki achunakapa; ukampisa 
pampakirinaka qhatunakapaxa janiwa walikiti, ukatwa juk’ampi jikxatawinakaxa qarwa aycha 
alxatanakaxa yaqha tamanakawa katuntasxapxi jikxatawinakxa. Walja sub-proyectunakanwa 
PROSAT ukankirinakaxa jikjatawayapxiwa jiltayaña qullqi tuqita uywirinakaru: ukampisa, suma 
sartañanakapatakixa, amtañawa kunjamasa jupanakaxa kalltawayapxi juk’a yatiyawimpiki uka 
ukhamaraki jutiritaki uñjatañapataki suma qarwa aycha ajllitanakaxa qhatunakana aljatañapataki. 
 
26. Provincianakana qullqi mayt’awi jikxatañataki.  Qalltanakanxa Fondo amtaxa yanapt’anwa 
proyectunakampiwa kaukhantixa utjana qullqi mayt’awinakaxa ukaru yapuchapxañapataki, mä 
kawqha proyectunakaxa jan walt’awinakaninwa, jani suma utjatapata tecnico yatxatatanakampi 
wakichawi ukhamaraki jani qullqi utjatapata. Banco Agrícola de Bolivia  (BAB) uka jist’antatatxa, 
proyectunakataki qullqi mayt’awinakaxa instituciones privadas ukanakawa apnaqapxana, qallta 
irnaqawinakaru qullqinaka irantasa, lurawinakaru ukhamaraki alxawinakaru. Aka qhipa amtanakaxa 
wakiskiri jikxatawinaka jikxatawayi, kunatixa sumattawayiwa yapuchirinakana qatunakapaxa. 
PROSAT ukanxa janiwa utjkiti qullqi mayt’añatakixa; asistencia técnica irnaqirinakaru payllawimpi 
phuqañatakikiwa. Aka wakichawina sartatapaxa uñacht’ayiwa ma aski, ukaxa chaqtayawayiwa 
proyectuta qullqi mayt’awimpikisa utjaspa uka amuyawinaka. 
 

VI. FIDA UKANKIRINAKAXA KUNSA LURAPXAÑAPA 
 
27. Gubiernumpi ukhamaraki organizaciones públicas ukanakampi. Kuna amtanakati utjana 
qullqi tuqita ukhamaraki políticas de desarrollo rural llä tunka maranakanxa ukanakawa uñjaña 
proyectunakana sartañanakapataki. Kuna askichawinakatixa luraskäna políticas públicas taypinxa 
janiwa sartaykiti sumaru lurawinakapa uywampi yapumpi irnaqirinakaru. Mä tuqitxa, politikunakana 
mantawipaxa majt’ayawayiwa técnico yatxatata tamanakaru ukhamarakiwa yaqha tuqiru apanukutana 
qullqinakaxa kunatixa jani proyectunkana ukanakaru irantasa, ukhamarakiwa jani walt’ayawaykiti 
wakichawinakaru. Jicha proyectunakana jani walinaka utxañapatakixa FIDA ukaxa amtawayiwa sapa 
proyectunaka phoqayaña may mayata, ukanxa janiwa ancha instituciones nacionales y locales 
ukanakaxa uñjañapäkiti; ukampisa aka amtaxa janiwa walt’aykiti qullqi tuqiru, ukhamarakiwa 
juk’arayi proyectunakana phuqasiñapa. Aka proyectunakaxa kujamati apnakasiski FIDA ukhamaraki 
gobierno tuqita uñjatañapawa. 
 
28. ONG ukhamaraki comunanakana tamanakapampi. Llä tun tunka maranakawa lurasinwaxa 
ONG ukhamaraki yaqha instituciones ukanakampi mayachthapiwi proyectunaka lurañataki. 
Jikxatawinakaxa may mayawa utxawayi. EPP ukaxa uñjawayiwa may maya suma wakiskiri asistencia 
técnica uka irnaqawinakata jikxatawinaka ukhamaraki yatichawinakata ukampisa qullqitxa juk’akinwa 
uñjawinakaxa. Lurawinakaxa qullqi mayt’iri utanakampixa uñjayistuwa aski jikjatawinaka. 
Ukhamarakiwa ch’amanchawayapxixa ONG ukaxa, ukapachparaki yapuchirinakana tamanakapaxa 
ch’amanchawayapxe, ukaxa aski uñjatawa, kunatixa jupanakawa arsussipxanixa juk’ampi 
ch’amanikxañapataki yapumpi uywampi irnaqirjama. 
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29. Yanapt’iri uta. Corporación Andina de Fomento (CAF)  ukanqirinakaxa niya taqi FIDA ukana 
proyectunakapanwa irnaqawayi Bolivia markana. Aka yanatt’ri utaxa mayjt’ayawayiwa lurawikapxa 
lurawina sarantawipana. Nayraqatanxa qullqi irt’ana mä kauqa prorectunarkaru ukhamarakiwa mä 
yatxatt’ata tamawa uñjt’ana proyectunaka lurasitapa kipkakaraki qullqi tuqita (OODR). Aka tamaxa 
walwa amuyunakampi FIDA utaru yanapt’ana, ukampisa ukxarakinwa jan walt’awinakapaxa 
phuqañataki, mayacht’awinakana, uñjt’añana, ukhamaraki mä amuyuna yatiyaña uka luratanakata. 
Ukatwa CAF utaxa chhaqayi OODR uka amta, ukampisa jupanakaxa qullqimpi yanapt’askakiwa, 
jupanakaxa proyectunakaxa kunjamasa phuqayataski ukwa uñjapxe, ukhamarakiwa aruskipt’i 
gobiernumpi uka amtanakaru yanapt’añanakapati. Jani utjipana mä suma arkawi ukhamaraki uñjawi 
proyectunakaruxa kaukiritixa chikt’iwa yatxatatanakaru juk’aptayaña may maya proyectunakana aka 
qipa maranakana jan qullqi utjjatapata,  ukatwa jani utjiti khiti uñjiri uraqina aka lurawinaka markana, 
ukaxa mä jan walt’awiwa FIDA ukankirinakataki, ukaxa askichatatañapawa. 
 
30. Anqa tuqita yanapt’irinaka.  Ña taxpacha proyectonakawa FIDA tuqinxa katuxt’i yänapt’awi 
akankiri ukhamaraki anqa markankirinakata; ukakipansa yanapt’awixa juk’akinwa, Fondo 
ukankirinakawa juk’ampi irt’i, ukanaka apthapisawa qullqixa mayt’ata ukhamaraki wajt’ata Bolivia 
markaru. FIDA ukankirinakaxa janiwa chikachaskiti jach’a yanapt’iri utanakampi, kawqasa 
wakichawinakapaxa ma kipka amuyt’awinïskpan Bolivia tuqina.  
 
31. Bolivia markaxa walja qullqinaka mayt’awi ukhamaraki waxt’awi taypi katuqi, taqiwjanakata. 
Mayt’asita ukhamaraki wajt’asita qullqixa anqa markanakata yanapt’iwa inversión pública ukaru,   
ukhamaraki qullqi tuqita jiltañaru. Kawkiri proyectunakatixa utji ukhamaraki wakichawinakaxa 
yänapt’añataki uywampi yapumpi jakasirinakaru ukhamaraki pueblos indígenas ukanakaruxa Bolivia 
markanxa, ch’amant’iwa lurasiñapataki mä amuythat’awi uka taypina. Thaqatawa mayachthapt’aña 
aka amtanaka, yanapt’awinakaxa uñakitt’atañapataki (EBRP) 2004ni, ukhamaraki 2007ni, marana, 
proyectunakaxa utt’asiñapataki.  
 

VII. TUKUYAWI UKHAMARAKI  IXWAWINAKA 
 

Tukuyawinaka 
 
32. Bolivia markasana walïtapata provincianaka pisin jakasirinakaxa wali jan waliwa ukanakaxa 
uñjatawa qullqi tuqita ukhamaraki mayiwinakapaxa jani ist’atatapata ukanakana. Markaxa jikxatasiwa 
política, qullqi ukhamaraki social uka amtawinaka taypinxa jan walina, ukatwa wakisi ch’amacht’aña 
mä wakichawi provinvianakana pisin jakaña juk’arañapataki. Aka amtaxa wali jach’anchatawa, 
ukatwa Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza (EBRP) 2004ni - 2007ni, maranakataki 
nayrankiwa. 
 
33. Anchhitaxa kunxamati utt’ayataki amtanakaxa aka markanxa askiwa luraña mä amta 
provincianakana pisin jakaña juk’arayañataki, kaukirinakatixa uñjañapawa kuna amtanakatixa 
lurt’ataki FIDA utata. Ukanakaxa participación popular, aruskipt’awinaka ukhamaraki 
yapuchawinakasa jichurunakarjamapan, alcaldianakana utjpan ch’iqitatawinaka ukhamaraki 
mayachthapita municipionakana, desarrollo social, indígenas tamanakaru ukhamaraki chach – 
warmiru yäqaña, kipkaraki sustentabilidad ambiental uka. 
 
34. FIDA utaxa ña patunka pusini maranaka Bolivia markana irnaqawipanxa sartayiwa may maya 
proyectunaka, kaukhantixa amtanakapaxa provincianakana pisina jakaña juk’arayaña ukawa. 
Ukanakampixa aka utaxa mayachthapiwa aski yatiqawinaka taqiwpachana aka markpachana 
ukhamaraki may maya lurawinakana. Yatixt’atanakaxa askiwa lurt’añataki mä amta pisin jakaña 
pampanakana juk’arayañataki, aruskipt’awina ukhamaraki EBRP taypi 
 
35. Sapa qatatwa proyectunakaxa askinaka jikjatawayi. Aka qipa tunka maranakanxa 
jikjatawinakaxa jupanakatanwa kunaymani turkawinaka luratanakapata político institucional taypina. 
Ukampisa, jikxatasiwayiwa qatuqirinakaxa qullqi tuqita jilañapa juk’ampisa provincianakana, 
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kawaqanti  yanapt’atanwa yapuchaña, lurañana ukhamaraki juyranakapa aljañana, maysata 
yatichatanwa kunjamasa wila masinakxa yapuchañaru yanapapxaspa. Ukampisa kuna juk’a 
lurawinakaki utji Bolivia markana, pisin kankaña tukjañataki pampanakana ukhamaraki qhirwa 
tuqinakanxa, ukatwa walpini jaqinakaxa markanakapata sarxapxe yakha irnakawinaka thhaqañataki; 
uka irnaqatanakatwa qullqi uñjatapxe, janiwa achunakapata. Qullqi jikiñaxa yäqa irnaqawinakatxa 
janiwa proyectunakana jichurkama uñjatakiti. 
 
36. Llä tunka maranakatpachwa gobiernunkirinakaxa kalltawayapxe descentralización ukhamaraki 
participación uka amtanakampi taqiwjanakana, uka tuqita juk’akiwa jikxatawinakaxa. Uka 
kipkakirakiwa FIDA utana proyectunakampixa uñjasina, janiwa mantaña atipkanti municipiunakaru, 
janirakiwa ch’amacht’atakanti jaqinakaparu. Kaukiri “Diálogo Productivo” sartayatakana gobierno 
tuqitxa jisk’a ukhamaraki jach’a markanakanxa, lurt’añataki “Bolivia Productiva”, ukhamaraki 
“Municipios Productivos” taypixa ukaxa wali askiwa utt’ayañataki kunaymani amtanaka uywampi 
yapumpi kamasirinakana jiltañapataki. 
 
37. FIDA utana proyectunakapaxa uñachayiwa narst’awinaka juk’ata juk’ata katuqirinakana 
sartawinakapana may maya amtanakana, kunjamakiti yanapt’awi asistencia técnica janukaxa qullqi 
apnaqañata. Ukampisa jikxatatawa walichaña mayt’awi churatanaka, ukhamaraki tamanaka taypina 
jiltaña. Jicha proyectunakanxa, janiwa yäqatakiti markachirinakaru ch’amachañaxa, yatichawinaka 
taypi kaukiri tamanakati utji comuninidadanakana, ukhamana jupanakaxa jiltañapataki 
amuyt’awinakapana, ukatxa jupanakpacha amuyt’asina wakicht’añanakapataki ukhamaraki 
lurt’añanakapataki  políticas públicas uka.  
 
38. Machaqa amtaxa asistencia técnica tuqitxa, kawkhankapxeti katuqiri tamanakaxa 
mayt’awinakanxa, katuqaña  ukhamaraki lurawinakata phoqaña, askicht’iwa sumatxamata amtanaka 
ukhamaraki mä qallta jiltayañataki mayt’awinakata, ukaxa wali askiwa. Ukampisa ma kauqha 
amtanakawa PROSAT utaruxa sayt’ayiwa yaqhanaka utxañapa ukhamaraki qullqi tuqita jani 
pist’añapa 
 
39. Wakichawixa qillqantiwa aski turkakipawinaka yanapt’awinaka tuqita yapuchañampiru – 
aljañampiru. BAB uka jist’antatatxa sartayatawa servicios financieros uka qhatu, proyectunaka 
sartayatañapataki entidades privadas ukanakata. Aka amtanakaxa janiwa sustentabilidad ukanipkanti, 
janirakiwa jikxatatakanti jach’a qatunaka, juk’a qullqi irt’awinaka utjkiti pisin jakasirinakataki 
pampanakana. Uywampi yapumpi jakasirinakaxa janiwa atipkiti qullqi jikjataña jach’a utanakata, 
janukasti kaukiri wakichawinakati lurataki FIDA ukatakwa. Ukaxa mä jan waliwa pisin kankaña 
juk’arayañataki. 
 
40. Aka qipa maranakanxa sartayatawa ma amtawi, juk’ampi mayachthapt’awi utjañapataki 
yapuchirinakata qatunakaru, qullqi tuqita uñjasina qhatunakana. Ukakipansa, jan walt’awinaka utjiwa 
aka taypina, ukatwa jani suma lurawinakaxa utjkiti. Jicha lurata proyectunakaxa FIDA tuqitxa, amtiwa 
jiltayaña qhatunaka ukhamaraki juyranakata, ukampisa janiwa utjkiti mä amta sumattayañataki 
lurawinaka. 
 
41. Wakichawixa uñacht’ayiwa aski narst’awinaka mä kauqha amtanakana, ukanakaxa akanakawa, 
chach – warmi ukhamaraki pueblos indígenas ukanakana. Yanapawixa comunidades indígenas Beni 
markanxa utjanwa aski amtanaka ukhamaraki jikjatatanwa derechunakapa yaqatañapataki, 
ch’amacht’atanwa tamanakaparu. Ukatxa jutiri proyectunakaxa sartapxewa juk’ata juk’ata nayraqataru 
jiltayañataki chacha – warmina sarnaqawipa, ukampisa askichañaskiwa mä kaukhanaka ukhamata mä 
suma amtaru puriñataki uka tuqita. Mä tuqitxa janiwa proyectunakanxa uchatakiti kunxamasa kunatixa 
muyunkistu uka tuqita uñjawi; jichakiwa pä waranka pusi marana utji ma proyectu ukata. 
 
42. FIDA utana mantatapaxa aruskipt’awinakaruxa juk’akiwa, kipkakirakinwa Bolivia markana 
amtawinakapana. Kawqhasa yatiskpan kunjamasa iraqataspa pisin kankañaxa pampanakana, 
markasana munasiwa ma jach’a amta kaukiriti mayachthapt’añapawa irnakawinaka lurataki 
gubiernuta aka agencias de cooperación ukanakampi, ukhamaraki nayrt’ayaña kaukiri amtanakati utji 
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aka utana, aka qipa maranakanxa janiwa utxkanti suma sartawixa aruskipt’awi taypina, uñjasiwa 
utjatapa mä juk’a jikisthapt’awi proyectunakana aka Bolivia markpachana, janirakiwa utjkiti 
mayachthapt’asiña anqa tuqita yanapt’iri utanakampi. 
 
43. Qipa tunka maranakanxa proyectunakaxa jan walt’ayatanwa kunaymani turkakipawinakatixa 
utjana políticas públicas ukana kipkaraki jani suma amta utja tapata  luräwipataki, kunanakatixa 
ch’usanaka utjayi utanakaru jark’iwa utjañapataki mä aski jalanuxt’awi. Jan walt’awinakaxa mantaña 
tuqita uka utanxa, jani uraqinkatapa, juk’a yaqawi utjatapa arkawiru ukhamaraki uñakipt’awiru, 
utjatapa juk’a ch’amacht’awi proyectunakaru ukanakaxa ch’ama pist’atäksnasa ukhamawa, ukaxa 
askichatañapawa.  
 
IWT’AWINAKA 
 
44. Juk’ampi ch’amacht’aña programa FIDA Bolivia markana utjkixa ukaru, lurasina ma 
jach’a wakichawi pisin kankaña juk’arayañataki pampanakana EBRP ukaru thakinchasa. 
Lurañanakapawa amtawinaka mä machaqa COSOP ukataki, mayacht’asa mä jach’a wakichawiru pisin 
kankaña juk’arayañataki Bolivipachana jicha amtawitsa juk’ampi jach’añapawa, utjañapawa: Walja 
proyectunaka; yanapt’awi wakichawinakaru taqiwjana; aruskipt’awinakaru sarasina gobiernumpi 
ukhamaraki ukhamaraki anqa tuqita yanapt’iri utanakampi. Aka iwt’awixa amuyt’atawa 
akhamanakata: i) pisinkaña pampanakana Bolivia markasana wali jan waliwa ukhamarusa jach’araki, 
jani mayiwinakapa ist’atatapata ukhamaraki pis inkañana; ii) utjiwa mä marco político institucional 
ukhamaraki normativo aski utt’ayata machaqa gobiernuta; iii) utjiwa mä jach’a amthawi EBRP, 
ukhamaraki FIDA utana amuyt’anakapampi. 
 
45. Yanapt’aña nayraru sartañapataki descentralización uka ukhamaraki participación 
popular uka mayjana uñjasa jiltawi utjañapataki uraqi pachana. Amuyt’asapini kunati gobierno 
tuqita amtataki ukanakata, sisnawa FIDA utana wakichawipaxa lurañapawa mä amta katuqirinakana 
lurañanakapataki ukhamaraki phoqayañanakapataki. Amtaña mä aski lurawi desarrollo territorial 
ukataki, mantasina municipionakaru ukhamaraki mancomunidades ukaru, ukampixa jikxatataniwa ma 
aski thaki sumaru sartañataki mäyjaptayañataki yapuchatanaka pampanakana ukhamaraki juk’arayaña 
pisin jakaña. 
 
46. Proyectunakanxa utjañapawa jach’aru uñjawi may mayata mantapxañapataki. 
Jikxatañataki mä aski utxawi ukhamaraki qullqi sapa jaqitaki, jakawisana  munasiwa luraña mä 
amtawi sapa comunidadana  markachirinakampi chikt’ata, amuyt’añataki kaukhakamasa purt’ataspa, 
sapa mayana, proyectunakana  amtanakapaxa uñjañapawa pisinkirinakaru jark’añataki jan 
walt’awinakata kunjamati utjiriki uka taypinaka. 
 
47. Sartayaña ma wakichawi ch’amacht’añataki markachirinakaru. Lurawixa, FIDA ukana 
amuyupampixa, yatiwa pisin kankaña tuqita mistuñaxa, janiwa pampakirinakaru qullqi tuqita jiltayaña 
ukakikiti; munasiwa, juk’ampisa yatichaña kunjamasa comunidadanakapana tamanaxa juk’ampi 
amuyt’awinispa, ukhamana jupanakpacha uñjañanakapa kunasa luratani políticas públicas uka 
amtawina. 
 
48. Juk’ampi sumaptayaña jikjatawinaka, jikjatañataki “chach – warmiru uñjañataki 
nayraqataru sarantawina”. Iwt’atawa, amuyt’añanakapa akhamata: i) sutinchaña ma yatxatata 
género tuqita; ii) aski amuyumpi sutinchaña irnaqirinakaru; iii) llamphuchaña proyectu apnaqirinakaru 
ukhamaraki funcionarios públicos khitinaki uñjañapaki pampanaka jilañapampi; iv) yatichana género 
tuqita pamparu sarapxani tamanakaru; v) qullqi utjañapapini aka amta sartayañataki; vi) uñt’aña 
ukhamaraki jakthapiña markachirinakaru janukaxa katuqiriakaru aka proyectunaka sapa maynita. 
 
49. Qullqixa kunjamasa jikxatataspa ukataki. Ukaxa amuyatañapawa provincianakana uka 
jikjatasiñapataki ukhamaraki yakha irnaqawinakampi. Uchatañapawa kunanakati ña utji 
ukanakaru, uñjaña kuna yakha irnaqawinakasa utji, ukhamaraki kaukhansa utji yaqha amtanaka qullqi 
tuqita, kunanakampitixa lurt’ataspawa mä amta yatichañataki ukharaki yanapt’añataki yakha 
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irnaqawinakaru mantañanakapataki, ukhamata arkaña mä suma sarawiru jani juk’ampi utjawinakapata 
sarxañanakapa jach’a markanakaru. Ukhamarakiwa iwt’ata FIDA ukana proyectunakapaxa 
uñjañanakaparakiwa khitinakati mantanipxe anqa markanakata ukanaka mä thakispawa pampana juyra 
yapuchatanakaxa qatuniñapataki. 
 
50. ILuraña mä apthapiri amtawi jaya pacharu uñjasina jiltawi churañata ukhamaraki 
mayiwita tecnología tuqita. Asistencia técnica ukaxa wali askiwa irxattayañataki qullqi tuqita pisin 
jakirinakataki pampanakana, suma ch’amacht’asina. Aka amtawinaka suma askiru sartañapatakixa, 
uñakipt’añawa kimsa amtanaka: i) yanapt’asina qullqi churataki ukanakampi ukhamaraki juyra 
alxatanakata; ii) churasina qatunaka tuqita yatxat’ataki ukanaka, kipkaraki yatiyawinaka axllita 
juyranakata; iii) utjañapawa gobierno tuqita yänapt’awi pampana qamasirinakana mayitanakaparu – 
amtanakaparu. 
 
51. FIDA utana proyectunakapaxa yanapawiniñapawa qullqi tuqita lurawinakapataki. Mä 
amtawi pampanakana nayraru sartañapatakixa, uñjañapawa kauqasa qullqi tuqita yanapt’awi. Ukaxa 
lurt’ataspawa FIDA ukana irt’atanakapampi, kunjamakiti UNEPCA ukana, janukasti yaqa tuqinakata, 
pachpata, janukasti jach’a yanapt’irinakata. Ukampisa pampanakaru yanapt’aña qullqimpi, fondo 
ukankirinakaxa yänapañapawa machaqa amtanaka luraña qullqi jikiñataki, ukanakampixa 
mayachthapt’ataniwa tantachata qullqinaka pampankirinaka mayiwinakapampi phoqañataki. 
 
52. AProvincianakana qhatunakaru mantañapa asqichaña, ukhamaraki ukan suma 
lurt’awinakapa. FIDA utana machaqa COSOP ukanxa akanakwa uñjt’añapa: i) Uñakipt’añapawa 
cadenas agroindustriales pampamkirinakataki, ukhamaraki kunjamasa markasana anqa markanakana 
mantawinakapaxa sartayata; ii) utt’ayasina machaqa amtanaka askicht’añataki aka cadena ukana 
lurawinakapa, yapuchañata, ukhamaraki qhatunakana sartawipata; iii) lurt’atañapawa machaqa 
amtanaka aka cadena ukanaxa sumaru sartawinakapa qatunaka tuqita. 
 
53. Amataña mä jach’a uñjawi wakichawinakana jani qulqi tuqita pist’añapa. Machaqa 
amtawinakana lurawinakapatakixa munasiwa amuyaña “mä lurawi mistuñataki” qulqi yanapt’awi 
tuqita amtataki proyectunakana, uñjasapini qulqi tuqita kimsa tupunakana: micro ukhamaraki macro 
económico taypina uñjatañapawa local, regional ukhamaraki global ukana. COSOP ukaxa juk’ampisa 
ch’amacht’añapawa pampana tamanakaparu, mantañanakapataki machaqa amtaru ukhamaraki 
qhatunakaru kipkaraki jach’a markasana utanakaru, ukanakaxa servicios ukanaka churirinakapansa 
janukaxa políticas ukana utjayirinakapasa. Ukhamarakiwa amtata sostenibilidad ambiental uchantaña 
jutiri lurawinakana. 
 
54. Jikjataña ma aski proyectunakana mantañapa. Mä amtawi atipjañaxa COSOP tuqitxa, 
thaqiwa mantaña Bolivia markpacharu. Ukatakixa, nayriri amtawixa uñjañapawa utt’ayaña kunaymani 
amuyunaka jaqinaka taypina ukhamaraki qullqi tuqita proyectunakana suma qhana 
phoqasinñanakapati jani khitina amtanakaparu arkasina, ukhamarusa thakinakaxa jist’aratañapawa 
irnaxt’añataki instituciones públicas ukanakampi. 
 
55. Proyectunakaru ch’amacht’aña ma suma uñjawimpi. Uñjasiwa aka qipanakanxa kunjamasa 
turkawinakaxa utji aka amtanakana, ukatwa askispa aka proyectunakaxa qalltatpacha lurawipkamaxa 
pachaxa churatapan apnaqirinakaru. Akanxa utjañapawa sumata lurt’aña, machaqa amuyt’awinakampi 
qullqita, markachirita, política uksata, ukhamata turkawinaka luraña nayriri amtanakaru. 
 
56. FIDA utaxa mantañapawa aruskipt’awinakaru. FIDA utaxa wali amuyt’awiniwa 
mantañataki aruskipt’awinaka utxkani, markachirinakampi, gobierno ukhamaraki cooperación 
internacional. Uka mantawixa uñjatañapawa mä aski COSOP ukana irnaqawipataki. Uka taypinwa 
aka utaxa amuyt’añapa akanakata: i) kaukirinakasa lurawinaka, amtanaka, pachasa ukhamana FIDA 
utaxa matañapataki aruskipt’awinakaru; ii) walipachaniti  ukankaña sapa kuti, ukatxa kaukirïnisa 
FIDA utan irnaqirinakana mantañapaxa, janukaxa yaqha tuqita amuykipt’atañapacha ukaru puriñataki. 
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57. FIDA utaxa ma amtaniñapawa mayacht’asiñapataki anqaxa tuqinkiri yanapt’irinakampi. 
FIDA utaru ch’amanchañatakixa walja thakinakawa utji gobiernuxa qhañanchawayiwa munatapata 
anqaxa markata yanant’irinakaxa mayacht’asiñapa kunaymani proyectunakampi, uywampi yapumpi 
irnaqirinakaru yanapt’añataki ukhamaraki comunidades indígenas utjkixa Bolivia markana 
jupanakaru; aruskipawixa ukhamaraki EBRP ukanakaxa churiwa jaysawi munawirjama. FIDA ukaxa 
uka amtankañapapuniñapawa. 
 

AXLLITA PROYECTUNAKANA JIKXATAWINAKANAPANA CHIQANCHAWIPA 

 
Jixatasiwa: EPP ukawa yatiyawayi proyectonakana qhananchatanakapata ukhamaraki jiskhintawi lurawinakata. 

 
Qilqa: Maya: Janiwa Kunakisa, Paya: tantiyuwa; Kimsa: aski; Pusi; wali aski; na: jan lurata; (paya) jan jikxatata. 

JIKXATAWINAKANA ASKINAKAPA PCSJO PRODESIB UNEPCA PROSAT 

I.Luratanakata – qulqi  apnaqawinakata  
Kunjamasa turkakipawina…… 
Puriwi: proyectuna yanapt’atapa… 

 
Pusi 
Pusi 

 
Pusi 
Pusi 

 
Kimsa 
Pusi 

 
Maya 
Kimsa 

II.Jaqina irnaqawinakapa 
Kunjamasa turkakipawina…… 
Puriwi: proyectuna yanapt’atapa…… 

Kimsa 
Kimsa 

Paya 
Kimsa 

Maya 
Kimsa 

Maya 
Pusi 

III.Irnaqiri markachirinaka 
Kunjamasa turkakipawina…… 
Puriwi: proyectuna yanapt’atapa…… 

 
Pusi 
Pusi 

 
Kimsa  
Kimsa 

Paya  
Paya 

Paya 
Kimsa 

IV.Mank’ampi yäqaña 
Kunjamasa turkakipawina…… 
Puriwi: proyectuna yanapt’atapa…… 

Paya 
Pusi 

Maya 
Kimsa 

Paya  
Kimsa 

Paya 
Pusi 

V.Uraki pachana utjki ukanakata 
Kunjamasa turkakipawina…… 
Puriwi: proyectuna yanapt’atapa…… 

Kimsa 
Pusi 

Kimsa 
Pusi 

(Paya) 
Maya 

Maya 
Paya 

VI.Institucionanakata, política ukhamaraki 
kamachinakatpata 
Kunjamasa turkakipawina…… 
Puriwi: proyectuna yanapt’atapa…… 

 
Pusi 
Na 

 
Paya 
Na 

 
Paya 
Paya 

 
Paya 
Maya 
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JATUN SUYU BOLIVIA 

 
KHAWASPA  LLAQTANCHIQPATA  WAQCHIYNINTA 

 
JINAMANTA TUKUKUN1 

 
 

I.  YAYKURIY 
 
1. Waranka Kinsayuq watapi jakay Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) Sutiyoq, 
munaska khawariyta Llaqtanchispata waquichiyninta, Evaluación de su Programa en Bolivia 
sutiyoqta, yachaspa sumaq llankayninta llaqtanchis uqkhupi, maypichus waranka pusaq pachaq  
Kanchis chunka supsaq- iskay waranka quinsajoq watakama tukuchaska jisk’on proyectos sutiyoqta 
pusaq chunka uqniyoq kimsa millones dolaresta .kaytaq chay Fondo de Evaluación del Programa  
llaqtaspaq waquichiskanman jina (EPP) kaytaq kaska uq sumaq herramienta, jinamanta khawanapaq 
imaynamantachuq ririn chay waquichiykunas yanapaskas jakay FIDA-rayku, kaymantataq 
jap’ekanapaq yachachiykunata yanapanapaq politica rimariypi jinallataq, phutiy kausaymanta ayllus 
uqkhupi, maykenwanchus atinman waquichiyta mosoq puriykunasta llank’ananpaq kayman 
ñaupaqman chay Fondo sutiyoq llaqtanchis uqkhupi. 
 
2. Jakay EPP sutiyoq ruwakuska kay soqta quillas kay watamanta kallariypi, churaspa chay marco 
metodologico uqkhupi y tukuchaska jakay Oficina de Evaluacion (OE) enero quillapi kay watamanta. 
Maykenchus ruwaska “campo llank’ayta” llaqtanchis uqkhupi jakay Chunka Fiska Marzo Quillamanta  
jinallatataq Chunka qanchis abril quillamanta iskay waranka tawayuq watamanta. Kay 
p’unchaykunaspitaq ruwakuska tantaykunas La Paz Llaqtapi visitaspa y ruwaspa chay encuestas 
sutiyoqta jakay ayllus maypichus apakusan chay proyectos sutiyoq. Tukuchaspaña chay campo 
llank’ayta, jakay mision sutiyoqtaq rikuchiska khawayninta kay qallariypi Bolivia Gobiernoman 
(GoB), Chantapis, mayo quillapi waranka tawayuq watapi kay khawaykunas rikuchiskas kaska jakay 
Roma Llaqtapi, jakay Oficina de Evaluación sutiyoqman jinallatataq OE PL, Jinallatataq, chay misión 
sutiyoqka wakichiska uq khelkeyta sumaqmanta rimarinapaq, maypichus khawakuska tawa 
yachachiykunata jakay programa uqkhupi. Paykuna jinallataq chay tukuchaykunas, reqsichiykunas 
jakay informe principal manta, parlarikuska uq tantay uqkhupi gobiernowan jinallataq chay OE-manta, 
PL sutiqkunawan jaka julio Killapi iskay waranka twa watapi. 
 

II.  IMAYNA  KASAN  LLAQTANCHIS 
 
3. Bolivia Suyupika Kausayka phutiy kaska tuku kay Sud-America Ukhumanta, maypichus 
runaska kausaq kaskanku sapa watapi kanchis Chunka uqniyoq dolareswan, mankenchus mana 
quikinchu, waq karu Llaqtaspi maypichus runaka kausanku quinsa waranka iskay pachaq pusaq chuka 

                                                 
1 Apanapaq kay evaluacion sutiyoqta chay FIDA programa Uqkhupi Bolivia Suyupi, jakay Wasi de 
Evaluacion sutiyoq, (OE) chay FIDA sutiyoqmanta llank’arirka jakay i) Firma Consultora PROMESUR S.C., 
maypichus llank’aqkunaka  karkanku, Marcelo Regúnaga, Ingeniero Agrónomo jinallataq Economista Agrario, 
maykenchus karka Kuraq Runa jakay Misión sutiyoqmanta; Mercedes Caracciolo, Socióloga; Manuel Gonzalo 
Chavez, Economista, experto jakay políticas públicas sutiyoqpi Jinallataq; Alfredo Picerno, Ingeniero 
Agrónomo, sumaq yachayniyoq jakay producción uqkhupi jinallatatas comercializacion Agraria uqkhupi. Carlos 
Garramón, Economista Agrario, yanaparka jakay equipo de evaluación sutiyoqpi jinallatataq jakay informes 
wakichiypi, jinallatataq; Sofía Chabalgoity, kulqi yupaypi yachayniyuq, ruwarirka wakichirka chay sumaq 
tantaymaypichus apakurka chay rimay llankäriy. jinallataj. (ii) Veruschka Zilveti, kulqi yupaypi yachayniyuq, 
yanaparka jakay musuq rikuchiyti chay Evaluación y Metodología yachachiypi.  (iii) Octavio Damiani, Ingeniero 
Agrónomo, kayka wakichirka  sumaq llankayta jakay evaluación sutiyoqpi. Paolo Silveri, Evaluador de 
Operaciones de la OE payka ruwarka kay Programa de Evaluación sutiyoqta Bolivia jatun suyuqpata.  Roberto 
Haudry de Soucy, Gerente del Programa FIDA Bolivia Suyupi, payka ruwan jinallatataq yanapan  tukuy jakay 
programas de Proceso de Evaluación sutiyoqpi. 
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dolareswan, jina kasan América Latina Uqkhupi y jinallataq jakay Caribe Uqkhupi. Jakay Jisk’on 
chunka wataspi kay llaqtaka rikuchiska sumaq wiñayta runaspa kausayninpi jinallatatq kolque 
wiyachiypi, jinapitaq kayka mana atiskachu chinkachiyta phutiy kausayta, chay Runa t’akayta 
desigualdad sutiyoqta y chay campu runasta cheqniyta. Jakay Waranka jisk’on pachaq jisk’on Chunka 
kanchisniyoq watapi, jinallatataq iskay waranka iskayniyoq watapi, chay phutiy kausayka wiñariska 
kanchis Chunka pusaq porcientomanta Pusaq chunka kinsayuq porciento kama y chay runaspata 
ñkariynintaq wiñarillaskataq fisca chunka jisk’on porcientomanta soqta chunka sojta porcientokama, 
chay ñak’ariypi kausaytaq wiñaska quinsa kutita. Jinallatataq llaquiy kausay ayllus uqkhupika  
yapaykukullaskataq. 
 
4. Futiy Kausay Bolivia suyupika manchay jatun y rabiamanta wañunapaq, kaytataq kawakun 
Kolque jap’iriypi jinallatataq Yaku jaywaypi y alcantarillado jaywaypi (NB). Chaqra runasmanta 
parlaspataq ninanchis tian Ayllus uqkhupika mana kunan kama kanchu sumaq kausay, iamaraykuchus 
llank’ayka tukuchapusan, kolquetaq sapa kuti astawan uqchika, mana allin pokoy kaqtintaq runaska 
waq llank¡ayta mask’anku chaywan kausanankupaq (48%), manaña allintachu mikhukun, phutiy wasis 
kaqtintaq, kapika mana kanchu Yaku nitaq alcantarillado sutiyoq; jinallatataq mana allinmantachu 
apakun chay kankhay pokoykunaspaq, mana yanapay kanchu chaqrapi llank’aq runas allinmanta 
llank’anankupaq, kaypia parlarisanchis chay falta de tecnología Ninku chaymanta, chantapis, manaña 
atinchu manuriyta jap’iriyta bancos sutiyoqmanta. Jinapitaq t’akaskas kanku tukuy sumaq 
kausaymanta. Waranka uqniyok watapi Jiskon Chunla Porciento runasmanta llakiypi kausaq 
kaskanku. 
 
5. Bolivia Suyuka kunan p’unchaypika mana lloqsiyniyoq kasan politica uqkhupi jinallatataq 
kolque pokochiypi. Waranka quinsayuq watata tukuchapusaqtin, mosoq gobiernoka kallpachakuska 
mask’arinanpaq waq sumaq tasquiriyta jakay politica de desarrollo sutiyoqpi, maskananpaq uq sumaq 
llank’ayta kolqueta pokochinanpaq, kaytataq tiqrarinanpaq tukuypaq. Kayman ñaupaqmanka Llaqtaka 
rikuchisan uq mosoq tasquiriyta, maypichus mask’akusan kayllariyta llaqta runaswan Estado 
sutiyoqwan (diálogo politico sutiyoq) jinallitataq descentralización-wan maykenchus kapunña uq 
marco Legal sutiyoq, maykenwanchus atinka  uraykuchiyta chay Phutiy kausayta. Kaytaq atinka FIDA 
sutiyqwan tankariyta uraman chay Llaquiy Kausayta. 
 

III.  IMAYNATATQ  WAQUICHITA  ATISUNMAN 
 
6. Jakay FIDA ña waquichiskaña uq jatun khelkeyta proyectos sutiyoqta, maykenchus lloqsirin 
Jakay allin umachakuymanta chay misiones de programación e identificación chaypi, maykenchus 
Ruwakuska waranka Jiskon pachaq kanchis chunka jinskon watapi, waranka jisk’on pachaq Pusaq 
chunka fiscayuq watapi, Waranka Jiskon Pachaq pusaq Chunka jisk’on watapi jinallataq jakaq  
COSOP niskapi Waranka Jiskon pachaq jisk’on chunka pusaqniyoq, jinallatatq ruwakuska 
Waquichiykunas waq llaqtas ukhupi. Uchika kulqewan. Maykenchus atinman apayta ñaupaqman Uq 
jatun waquichiyta, Altiplano Ukhupaq, chantapis Vallespaq, jinallatataq Tropico Ukhupiçç. 
 
7. Jakay pasaq waquichiypi pusaq pachaq wataspi parlarikurkaña iamanyamantachus apakunan 
karka makanakuy tukuchanapaq llakiy kausayta. Chaypaqtaq khelkerikurkaña chay proyectos de 
desarrollo sutiyoqta (PDR) maykenkunachus junt’achaykankuña askha componentes sutiyoqta: 
yanapay Kptuchaskas chaqra runasta, sumaq yachaypi, yanapay rankhanakupaq, rantinankupaq, 
asistencia Técnica, kolque manuypi, sumaq wasis aysaypi, jinallatataq jallp’a karpaypi, jinamanta waq 
yanapaykunaspi, maykunawanchus atikunman okhariyta phutiy kausayta, aylluspi tiaqkunapaq 
Vivienda, Salud y Educación) Kay moyoq khawariytaq, churaska sumaq kallpayta Kotuchasta Chaqra 
runasman, yachaspa kaypika llaquiy kausay kaskanta ayllus uqkhupi, y mana atiqtin yaykuriyta 
llaqtaspata thaskinninman; jinallatataq kharariskanku imaynatachus kaypika runaska causanku llakiy y 
fhutiy ukhupi, chayrayku sumaq yanapayta waquichiskanku, khulqi churanku Waista ruwanapaq 
jinallataq llankay y mikhuna kananpaq, llank’ayka kaska patamanta Uraman, jinapitaq kay khulqi 
pokochiyka kaska chaqra pokochiyllapi, chayraykutaq waleqmanta thasquiriskanku jakay chaqra 
pokoyllapi. Askha ruwaykunas kaqtintaq, tukuy ima champa ruwakun Jinapipis allimnata 
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waquichikun. Way phutiytay kasallantaq, chay khulqi mask’aypi paypichus chaqrapi runaska mana 
waq khulqita reqsinkuchu, mana ima llank’aspa  
 
8. Jakay Misión de Identificación General sutiyoq (MIG) Waranka Jisk’on pachaq pusaq chunka 
jisk’oniyoq watapi reqsichiska imanatachus chayayta atiman kinsa jatuchas jallp’asman, way ñawi 
Khawaywan allinmanta llank’anapaq saja uq jallp’api, Español kallupi nisunmancha, Proyectos 
Territoriales y Sectoriales, reqsisipa Llaqtanchis Ukhupimana uq kausayllachu kaskanta chayrayku  
niskanku: waleq kanman, tukuy runas jark’ananchis, tukuy kay Jallp’apatapipokoykunasta, allinmanta 
khawarispa jakay Organizaciones No Gubernamentales sutiyoqta (ONG) maykenkunachus yanapayta 
apanku ayllus ukhuman, allinmanta reqsinankupaq runaspata kausayninta jinallatataq pokoyta jakay  
ayllupi maypichus ruwakunka chay proyectos sutiyiq, jinamanta mana pantay kananpaq, nitaq 
champaykunas kananpaq chay khelkeykunaspi diseños sutiyoq. Yuyarispataq ninallanchistaq tian 
imaynatachus jiskon wataspi mana munaskankuchu apakunanta chay Proyectos de Desarrollo Rural 
sutiyoq, mana jinachu karka jakay unay Causaq Runaspi. Proyecto de Desarrollo Sostenible de los 
Pueblos Indígenas del Beni (PRODESIB)- Waranka Jisk’on pachaq Jiskon chunka tawayuq watapi, 
Mosoq Proyectos. Kasan jakay sumaq umachakuy llamaste allinmanta pokochinapaq Altiplano  
Uqkhupi (UNEPCA) –Waranka jisk’on Pachaq jisk’on chunka tawayuq watayuq, jinallataq kasan 
jakay Proyectos de Asistencia Tecnica  juch’uy Chaqrapi llank’aqkunapaq (PROSAT) Waranka 
Jisk’on pachaq Jisk’on kanchisniyoq watapi, kaypika sakirpariskanku chay dimensión territorial 
sutiyoqta, imaraykuchus mana khawaskankuchu yanapayta chaqrapi lñlank’aq runaspaq, yanapayta ni 
khulqipi nitaq yachachiypi, astawanpis chaqraspata pokoynillanta y rankhaynillanta khawaskanku, 
jinamanta rankhanankupaq jinallatataq rantinankupaq. Chantapis yanapaskanku tucuy runas kharis, 
warmis y wawas jap’inankupaq asistencia técnica sutiyoqta, yachaspa iimaynatachus k’alata  
tukuchakusajtin chay Yanapay Asistencia Técnica y kolque yanapay Estado sutiyoqmanta, 
imaraykucos yaykuskaña chay Mosoq Politica Económica sutiyoq. Jinamanta proyectos sutiyoqka 
waq ñawiwanya ruwakun, Llaykay kanapq  jakay empresas privadas maquipi, chay pokoytaq jakay 
ONGs yanapaywan jinallataq waq organizaciones sutiyoqman. Jatun Khaway sumaq-manta 
tukuchanapaq phutiy kausayta ayllus uqkhupi, Jatun Suyo Institucioneswan, tukukapun jinapitaq 
kunanka mask’akun maynamantachus alliychayta atikunman kulqi kanapaq y yarkhay tukukunanpaq, 
waq kuna ayllus uqkhupi maykenkunachus mana jap’rkankuchu yanapayta, jakay estado 
sutiyoqmanta. Nitaq chay Ejecución descentralizada jakay alcaldías Uqkhupi. 
 
9. Kunanka allin manta khawananchis jakay políticas públicas sutiyoqka, manaña jakay jisk’on 
chunka watapi jinachu, COSOP sutiyoq jakay waranka jisk’on pachaqjisk’on chunka pusaqniyoq, 
rimariska ñaupaqman apanankupaq jakay Enfoques Participativos ruwakunanpaq t’akay uqkhupi, 
descentralización sutiyoq, jinallatatq ch’aqwariska apakunanpaq jakay k’askariy, piskunachus 
yaykurinankupaq chay economía de mercado sutiyoqman, sumaqta wakichiy kanan tian jakay 
Rankhay y rantiy uqkhupi jinamanta yapanapaq pokoykunasta, waleqchanapaq tarpuykunasta, 
allinchanapaq chay capacidad técnica sutiyoqta chantapis jakay runas kotucahypi piskunachus 
kaymanta kausanku, yaykunallantaq tian jakay Khari-warmi parlay, jinallatataq jark’anapaq  
Jallp’apatapi kausayta, recursos naturales, kaypitaq khawana tian jakay thaskiyta mankenpichus atin 
mask’ayta kulqita aylluspi-llaqtaspi, chatapis munan sinchimanta apariyta jakay politico rimariyta  
jinamanta apacunanpaq jakay kasarakuy jakay yanapay kau -llaqtaswan y jakay ONGs Sutiqwan. 
Chay khelkeypitaq –documento, parlarillankutaq imaynamantachus chayaskanka tukuy Llaqtanchis 
Uqkhuman, jakay PDR-rayku, Vallespi, Oriente ladopi jinallatataq altiplano uqkhupi. Chantaka chay 
proyectos maykenkunachus yaykurinku chay COSOP niskanman mana tukuypaqchu kaska 
imaraykuchus waq ayllusllapaq kaska jakay Pueblos Originarios yanapanapaq. Kallariskanmanta-
pacha jakay waranka jiskon pachaq jiskon chunka pusaq watamanta pacha kunan kama un sapan 
proyecto niskallata kachaykuriskanhu, chay Consevación de Recursos Naturales sutuyoqta. 
 
10. Jatun ruwaykunas . Jakay pakaymanta ruwaykunas, ñaupaqpika Waranka jisk’on Pachaq 
jisk’on chunka kanchis jisk’on, waranka jisk’on pachaq pusaq chunka jiskonniyoq watakama  
rimariskanku allin umachakuywan tukuchanankupaq tukuy phutiy kausaywan jakay ayllus ukhupi 
(jakay charpha puriy mask’anapaq waleq kausayta maykimpichus wiñan kulqi Yaykuy wirayachispa 
organizaciones sutiyoqta ayllus ukhupi ) mask’aspa jakay jallp’asta maypichus astawan phutiy kausay 
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kasan, jianallataq mayken chaqra runastaq astawan llaquiypi ausaqkuna, rikuchin imaynamantachus  
kaskanta phutiy ayllus, maypichus runas ñak’arinku. Jinallataq khawariyta atinku jakay PRODESIB 
Uqkhupi (1994). 
 
11. Jakay umachakuy ruwaypi jiskon chunka Wataspi allinchaskanku waq kuna puriykunata 
i) yapay kulqi mask’ariypi, jakay kotuchaska phutiy runaspaq; ii) atipay kaskaimaraykuchus chaypika 
yaykuriskanku askha kotuchay runas maykenkunachus ruwanku khelkenku chay proyectos de 
asistencia tecnica sutoyta; iii) jinallatataq allin yaykuriyta chaqrapi llankaq runaspata jakay recobas 
ukhuman, maypichus rankhayta –rantiyta atinku tukuy imata. Mana jinallataqchu jakay waq kunaspi 
uraykuchinapaq llakiy kausayta Llaqtanchis Uqkhupi, kallpachaspa  jakay organizaciones Sutiyoqta 
jakay ayllus ukhumanta jinapitaq wiñachispa tukuy jakaykunata maypichus runas allinta kausayta 
atinankupaq. Chantapis jakay mosoq thasquiy tankarin ruwakunanpaq waq umachakuy llankaylunas 
llakiy uqkhupi kausaqkunapaq, jinamanta yaykunankupaq jakay jatun kausayman Sumaq llankayta 
apasta, Economía de Mercado sutiyoq, yachaspaña mana sumaqchu kaskanta jakay recobas y llauchu 
instituciones kausaqkuna Bolivia Suyupi. 
 
12. Procesos consultivos. Jakay Llank’ay allinta umachakuspa Bolivia Suyupaq, khelkeska kaska, 
ruwaska kaska jakay FIDA llank’aq runasrayku , kallarispa khawayta imaynatachus phutiy kausay 
kaskanta ayllus uqkhupi y jakay políticas yanapaypi kay runaspaq waturispa  gobiernowan jinallatataq 
waq institucioneswan, organizacioneswan y ch’inmanta willaqkunawan, Kayka mana jinapunichu, 
chay willarina ruwayka jakay Kotuchaska runasman, jinallatataq chay organizaciones economicas 
sutiyoqman chay ayllus ukhupi rikuchisallampuni khepachakuykunata, Jarkaykunas mana ñaupaqman 
rinapaq, jinamanta mana pokonanpaq chay proyectos sutiyoq, jinapitaq mana maylk’aq wiñanapaq. 
 
13. Mat’ispa imatachus ruwayta munanchis. Chay Programa sutiyoq willaska kaska, jinallatataq 
imaynamantachus llank’arinka yachaspaña chay umachaska allin llank’ayta, jap’ekaspa 
imaynamantachus apayta atinchisman tukuy chay proyectos sutiyoqta. Jinapitaq jakay parlay  
beneficiarios sutiyoqpata y waq kuna willaqkuna allin sutichaskas, jinallataq jakay tiqrariy chay 
politicas públicas institucineswan kuska. Kay tiqraykunas, chay Khella taxi apanapaq uq proyecto 
sutiyoqta, ruwakuskanmanta pacha tukukunan kama, jinallataq chay pantaykunas kaqtin ruwakusaqtin  
kay proyectos, politicuspata juchanrayku, tankaykuska, hastawampis Sumaqmanta mat’inanpaq y 
khawananpaq, astawampis waq kunapika kaykunaka PRODESIB Khepachakuskanku, yachaspa  
runaska unaymanta pacha suyasaskankuta. Chay Mat’iritaq yanapaska chayarinankupaq jakay  
khawachiyman jinallatataq rikuchinapaq imatachus munanku Jakay proyectos uqkhupi, jinallataq  
tiqrarikuska sapa p’unchay chay Organización Uqkhupi Apakunanpaq y ruwakunanpaq waq  
programas uqkhupi. 
 
14. Rimariy político. Influencia en las políticas . Atipay phutiy kausayta ayllus uqkhupi, mana 
khelkeyman nitaq proyectos jinallachu kanan tian. Astawampis aysarina, tankarina tian jakay jatun 
suyuqpata umachakuyninta organizaciones kotuchaskaswan, kuska mask’arinapaq aylluspata 
wiñayninta. Chayrayku chay politico rimariyka sichimanta  kananpuni tian  imaraykuchus jinata 
rikuchiska jakay Misión Especial de Programación (MEP) jakay waranka jiskon pachaq pusak chunka 
phiskayuq watamanta allin sat’iskataq jakay COSOP sutipi waranka jisk’on pachaq jisk’on chunka 
pusaqniyoq. Iskay chunka tawayuq  llankay watapi kay llajtapi FIDA sutiyoqka ñaupaqman riska 
chimpaykurispa tucuy laya instituciones sutiyoqman jakay gobierno Nacional uqkhupi jinallatataq 
jakay departamentales y locales sutiyoqpi. Jina kasaqtimpis y yachaspa Instucion financiera 
multilateral kaskanta astawan k’askaska chaqra runas ladoman jinallatataq uraykuchispa jakay phutiy 
kausayta ayllus uqkhupi. Pasaq watasllapi jakay Fondo sutiyoq mana allinmantachu kaska jakay 
politico rimariypi jiallatataq yachachiynin jakay politicas publicas uqkhupi sumaq señalaska kanantian 
manan k’ewiykunas kananpaq. Jinamanta gobiernoq llank’aq runasnin jinallataq kolque jaywaqkuna 
willariskanku mision sutiyoqman jakay p’unchay Jamuypika FIDA sutiyoqka aswan uskhayta purinan 
tian. 
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IV. KHAWASPA  WIÑARIYTA 
 
15. Jakay wataspi 1979-2003 ña churakurkaña jisk’on p`royectos sutiyoqta  maykenpajchus FIDA 
sutiyoq churakuska pusaq ujniyoq millones de dólares sutiyoqta, gobierno sutiyoqtaq churaska Quinsa 
chunka jiskon millones dolaresta, chay contraparte sutiyoq, jinallataq yanapaykunas waq 
organizaciones sutiyoqmanta. Kayta niyta munan iamaynamantachus kuyuchikurka Moroko tawa 
chunka jostayuq dolaresta way laya orgnizaciones de financiamiento sutiyoqmanta, sapa uq dólar 
Churaskanmanta jakay Fondoniqta, Sumaqmanta parlaristataq ninanchis tian chay proyectospata 
thasqiyninka jinallatataq maykenkunachus ruwakusanku chayaska tukuy llaqta uqkhuman. Kaymanta 
uqninka kasan jatun suyupaq (PROSAT), iskay ruwakuska altiplano aylluspaq (Manuy ayllus 
wiñanankupaq, jakay Omasuyos-los Andes y UNEPCA): quinsa jakay Valles interandinos sutiyoqpaq 
(Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita – San Juan de Oro PCSJO), jakay Proyecto de 
Desarrollo Agrícola Chuquisaka Norte y el Proyecto de Desarrollo Rural de Chuqiusaca Sur; Iskay  
jakay Jok’o Tropico sutiyoqpaq (Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños 
Agricultores en el Departamento de Santa Cruz-PRODEPA y el PRODESIB) Uq proyecto. Aprobaska 
iskay waranka watapi, jakay proyecto apaykachanapaq jallp’aqpata  pokoyninta recursos  naturales 
sutiyo Chaco jinallatas pata valles uqkhupi (PROMARENA) kallariska apayta chay llankayta ayllus 
uqkhupi iskay waranka tawayuq watapi. 
 
16. Munaskanta junt’an. Chay Chajqru khawariy jakay estrategias sutiyoq, chay tiqrariy Jakay 
instituciones ukhupi y chay politicas jark’aykunas allinmanta yanapaskanku jakay proyectos ruwaypi, 
maykenraykuchus mana allin kuskachu kaska y astawampis pantaskas kaskanku kay ruwakusaqtin. 
Chay EPP taripaska kuskamanta imaynatachus chay allin llankay riska waleqmanta, astawan sumaq 
kama, khawarispa proyectusta y waqkunsata aqllarispa jinamanta yachanapaq imaynamantachus 
chayan chay programa sutiyoq. Chay allin ruway uraykuchinapaq chay necesidades Basicas 
insatisfechas sutiyoqta NBI, kaytaq kaska chay activos humanos y fisicos sutiyoqtaq kaskanku  waleq 
jinallataq sumaq Walweq jakay PDR uqkhupi y waleqlla chay proyectos patamanta uraman  jinallataq 
chay sectoriales, Waqmantataq chay mosoq proyectos kaskanku astawan sumaq jakay kulqi mask’ay 
yanapaypi, imaraykuchus allinmanta khawaskanku jakay mañaykunasta jinallataq jakay asistencia 
tecnica apariyta chay qikin runaspata, maykenkunachis yanapayta mañanku jinallatataq  kaykunaka 
mask’askanku waj kolque jap’iriyta churaspa chay “Valor Agregado Sutiyoqta jakay jatun cadenas 
agroindustriales sutiyoqta churaspa jallp’a runaspata jinallataq ñaupaq runaspata yachayninta  y 
jinallatataq imaswanchus llankaskanta. 
 
17. Jatun rikuchiy. Jakay proyectos de desarrollo rural sutiyoqkuna kapuskanku may sumay 
chayariy Waley chayariy, jakay activos fisicos uqkhyupi jinattataq jakar sachas khawariypi , 
allinmanta khawasoa kay proyectospi jinallatataq jakay PRODESIB uqkhupi, capacitaspa jakay 
Khotuchaska Chaqrapatapi llank’aq runasta, jinallatataq, indígenas preexistentes sutiyoqta, yanapaska  
allinmanta llankanankupas chay organizaciones llaqtas uqkhupi, kapuyta atispa sumaq chayariy y 
astawan sinch’i chayariy kay sumaq kausay uqkhupi , Aspectos del Capital Social, sutiyoq 
Jinallatataq. Jinapitaq, mana waleqchu kaska chatarinanpaq allin mikhnata apaspa (seguridad 
alimentaria). Waq ladomantataq, jakay proyectos Jiskon Pachaq wataspi kapuska sumaq ruway jakay 
mikuna jaywaypi jinallataq jakay runas khawaypi warmimanta rimarispa, Kayllapitaq kasan khapaq 
runaspata rikhuriynin jap’irinankupaq kay llaqtaqpata pokochiyninta Kulqita churaspa. kayka mana 
paykuna suyaskankuman jinachu imaraykuchus chaykamalla chayaskanku munaspa kallpachaspa 
chaqra runaspata thasqiyninta chay organizaciones uqkhupi. Chantapis Mana apasta chay 
descentralización sutiyoqta  jakay gobierno Uqkhuman, nitaq churaspa chay sumaq jump’iriyta  
kallpachanapaq jakay instituciones publicas y locales sutiyoqta. Saykurparirkankña jakay proceso de 
descentralización Municipal sutiyoqta tankariska gobiernorayku. 
 
18. Maskarispa, mosoq  llankayta.  Jakay PDR  kachaykuska jakay valles Uqkhuman jinallatataq 
chay Oriente ayllus ukhuman maypichus mana chinkanchu phutiy kausay. Allinmanta chayaskanku 
jinapitaq atinku yanapayta waq mosoq llank’aykunaspi, yachallaspataq tian  khuyaykunasnita jakay 
kulqi mask’aypi, chantapis tiqrariyta mask’aspa chay instituciones publicas uqkhupi, kaypi rikuchinku 
imaynatachus k’ewirinanku tian waqkuna khawariyninta apakunanpaq kay pùnchaykunaspi y llaqtaq 
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kausayninman jina. Jakay PRODESIB kapun chay componentes sutiyoq maykenkunachus sumaq 
kaskanku wiñayta apanankupq ayllus uqkhuman; jakay saneamiento y tiytulacion jallp’aspata jakay 
indigenaspata ayllus uqkhupi, jinallataq mask’aspa musuq umachaykunasta allincharinapaq kulqi 
yaykuyta jinallataq sumaq kausayta kay ayllus uqkhupi, maypichus kausayka sinchimanta phutiy. 
Sichus kaypika allinchakunan tian kausay jakay PDR jinapitaq EPP ninku kayjina llank’ayka sumaq 
jinallataq apakunanpaq way kuna indígenas aylluspi (kiqillantataq waq kuna aylluspi altiplano 
uqkhupi). Chay Proyectos Verticales UNEPCA Sutiyoq  kaskanku mosoq rikuchiy, jinapitaq 
tankaskanku allinchakunanpaq runaspata kausaynin  imaraykuchus wiñariska jakay llama rankhariy. 
Chantaka, kayta apariyka jatun llank’ariypi tinkun askha jark’aykunasta imaraykuchus mana jatunchu 
kaska chay Jallp’a kayta apanapaq. Jinallatataq chay inserción institucional local sutiyoq, mana kaqtin 
uq sumaq kawariy chay cadena Atipay uqkhupi. Chay PROSAT kaska uq mosoq proyecto 
mankenchus kapun waleq ruwaykunas, maykenraykuchus jap’iyta munan jakay asistencia tecnica 
suytiyoqta allinchanapaq sumaq pokoyta jinamanta kulqi yaykuy kananpaq chaqra runaspaq, 
kotuchaska runas participananku tian jakay diseño y administración jakay sub-proyectos de asistencia 
técnica sutiyokta jinallatataq khawaspa Chaqra runaspata waq umachakuyninta jinamanta 
kapunankupaq astawan kulqi, Chantapis kaypika rikuchikun  llawchu puriy mankenkunatachus 
t’oqpirina tian taripanapaq chay replicabilidad sutiyoqta, mayquenpichus lloqsirinku ñaupaqman  chay 
recepcion no territorial y uqchika ruwaska chay ayllu ukhupaq, jinallataq waq kuna sut’i rikuchinas 
maypichus mana kanchu sumaq khawariy ñaupaq wataspaq jakay rankhay y rantiy puruypi, jakay 
pokoy ajllaypi Jakay uqchika kayllay khawariypi  chay asistencia tecnica de inversioes sutiyoq. chay 
rankhay uchariy chaqra runaspaq, jakay runa t’akay  jakay phutiy allu uqkhumanta, maykenchus mana 
waquichiskachu kaska makanakunanpaq chay jatuchas recobas uqkhupi jinallatatq chay herramientas 
maykenkunachus mana atinkuchu yanapayta  kasaqtin chay oferta sistematica de tecnología  phutiy 
kausay ayllus ukhupaq. 
 
19. Unaykama rinanpaq.  Tukuy mamamta  rimariqtinchis jakay ñauàq parlaypi, jakay  rikuchiy 
técnica yachachiypi kuska Chunka Watapi, tiqrariy llaqta pilticas uqkhupi, jakay liwi llaqta 
Instituciones qinsa niveles uqkhupi mana kolque allinmanta wiñariqtin jakay bancos Uqkhupi y chay  
ñakay puriy recobas uqkhupi, apanku allinta sayachinanpaq jakay wiñay ruwayta. sustentabilidad 
global  jayaq proyectosmanta juch’uysito kaska , waqkuna runaslla jap’iskanku wiñay Yanapayta  
i) jakay proyectos de Area sutiyoqpi, chay kolque churay,inversiones y diversificación productiva 
sutiyoq sumaqta pokochiska kulqita; ii) jakay organizacionespata kallpachaynin ayllus uqkhupi PDR; 
iii) jakay wakichiy kotuchaska runaspata  sumaq pokochis kananpaq jinamanta kolque yaykunanpaq, 
jakay mosoq proyectos rayku; iv) jakay kulqi jap’iriy Llamas rankayrayku UNEPCA  kayka wiñaska  
sapa kuti imaraykuchus sumaqta mañaq kaskanku Llamasta jinallataq  aychanta y willmanta; v) Chay 
Yapaykuy chaqra runaspata pokochiyniman kanan tian ruwaspa mikhunata, awaspa tukuy laya  
khataykunasta :Chay proyectos sectoriales PROSAT y UNEPCA; vi) chay jallp’aspata titulacion chay 
comunidades indígenas del Beni, jinallatataq, kallpachaspa chay organizaciones sutiyoqta. 
 

V.  IMAYNAMANTATAQ RUWAKUN  CAY PROGRAMA 
 
20. Participación de beneficiarios .  Jakay proyectos khelkeypi khawarikurka imaynamantachus 
chay beneficiarios yaykuyta atinkuman chay programna sutiyoqman. Chay Proyectos de Desarrollo 
Rural ruwaskas karkanku mana chay beneficiarioswan kuska, chantaka chay llank’aypika  
yaykuchirkanku jakay aylluspata wiñayninta, mankenkunachus ña kausarkankuña, jinamanta paykuna 
atinkuman allinmanta rimariyta ruwakunanpaq jakay planificación de proyectos sutiyoq, jinallataq 
jakay políticas públicas en general ukhupi. Jakay Proyectos pataman-uraman jinallataq sectoriales   
kallpachakurkanku chay runa kotuchay, jinallatataq chay asociaciones de beneficiarios kulqi 
mask’aqkuna allinchaspa jinamanta jatunchayninta; chantapis mana quskankuchu sumaq willariyta  
jakay kapacitacion apaskanmanta Jakay chaqrapi kausaqkuna runasman, allinchananpaq sayayninta  
llaqtas Ukhupi. Kaytataq khawanku khepaman riskanta jina, mask’a kusaqtin maykenchus astawan 
sumaq jakay estrategias Sutiyoymanta, ruwaskas jakay fondo rayku. 
 
21. Chay estrategia imaynamantachus participayta atinkunan jakay ayllus indígenas jok’o tropiko 
ukhumanta khawan imaynatachus askha laquiykunas kaskanta, mana chay tecnico pokoykunallapicho 
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ni rankhayllapicho. Kayka yanapan yaykunanpaq chay capacitacion mañaykunas chay indígenas 
ayllus uqkhupi, jinallatataq jakay dirigentes sutiyoq apanku sumaq llankayta  mask’anankupaq sumaq 
kausayta ayllusninkupaq. Jakay khelkeypi, jakay PRODESIB Sutiyoq tankasqa ruwakunanpqa uq 
organización mankenchus khawaska jakay pueblos indígenas Sutiyoq waqichiypi, gestión, ejecución  
allin proyectos khawaq. Chaypi kashan Bolivia jatuy suyo proyecto maykenpichus kashan chay  
participación khawaspa integral ñawiwan  jatun kaskanrayku. 
 
22. Warmispata t’asqiynin jakay rnfoque de género uqkhupi. Chay Programa sutiyoq taripaska 
sumaq ñankunasta  kuskamanta warmis llank’anankupaq jakay kallariy Khelkeypi diseño sutiyoq 
jakay ñaupaq proyectospi, chanpatis mana munaskankuchu warmiska jatun thasqiywan 
yaykunankupaq, jinapìtaq tukukusaqtin chay ruwaykunas tinkuskanku sumaq Puriyta, way ñanta 
rikuchispa jakay asistencia técnica y capacitacion chay genero parlaypi. Jakay Jiskon chunka wata 
kallariypi  chay proyectos yaykuchiskanku way khawariykunasta warmispaq, ruwaspa warmis kuska  
mosoy kotuchaykunasta  apanapaq chay obras sociales jinallatas productivas sutiyoqta (warmiqpata 
khawaynin aylluspata wiñanankupaq). Jakay mosoq proyectospi rikuchikun Watiqmanta  
imaynatachus chay warmi t’akay  enfoque de género sutiyoq waq herramienta jina kaska jakay  
pokoykunaspi maypichus taripanku warmipaqka sumak llankayta. Chaytaq yanapan wiñay kanampaq  
waqkuna puriykunapi maykenchus manapuni facilchu apanapaq jakay ayllus uqkhupi. Kunankamataq 
mana tinkukunchu un enfoque de corresponsabilidad sutiyoq, khariswan kuska tukuy chay 
llank’aykunaspi, wrmistaq mana kunankama atinkuchu chayariyta jakay direcciones sindicales  mixtas 
uqkhuman, imaynatachus munanku jakay estrategias de género en el desarrollo sutiyoq. 
 
23. Jarkaspa jallp’aqpata tukuy kapuskanta chay medio ambiente ukhupi. Jakay FIDA chay 
region uqkhupi jinallataq jatun khawaypi mana kaymanta parlaspa anchata kasunchu wa rimariymanta 
jina, Chay EPP, rikuchiska  imaynatachus chay dimension Ambiental mana sat’iskachu kaska 
waleqmanta, nitaq sistemáticidad en la formulacion sutiyoq Jinallataq chay khatiypi chay  proyectos 
khawaypi, astawampis  jakay mediciones de impacto ambiental chaymanta jinallataq tukuy 
ruwaskanmanta. Kayka mana niyta munanchu chay tema ambiental sutiyoqka mana parlaskachu kaska 
chay PDR uqkhupi, kayka ña churaskaña karka khawaspa jakay “agronomico-productivista 
“ladomantapacha y mana chay dimension ambientalmanta-pacha; chay llankaytaq sumaqmanta kaska. 
Chay Proyectos pataman-uraman verticales sutiyoq jinallatataq sectoriales mana kapuskankuchu runas 
kayta kharinankupaq. Kaymanta parlarikuska recien jakay Iskay Waranka tawayuq watapi, maypichus 
khallarin apariyta kay proyectota sichimanta khawarispa jakay recursos naturalespata kausayninta 
PROMARENA, cahy yaykunninka munan niyta  sumaq kaskanta caimán rimariy. 

 
24. Servicios de asistencia técnica. Chay asistencia técnica kallariska jap’iriyta sumay rimariyta 
jakay diseños proyectosmanta ruwakuskanmanta kaywan kuskataq ririn jakay kulqi maykenpaqchus 
mask’akun. Jakay PDR karka uq componente jakay askha instrumentos uqkhupi. Jakay kunan ruwaska 
proyectospi chay asistencia tecnica kaska chawpi aspecto jakay kulqi mask’ariypi, maykenchus 
rikuchiska sumaq wiñayta kay p’unchaykunaspi, Jakay jatun enfoque Yaykuchin kayman chay 
beneficiacion sutiyoqta, uyarispa mañaskankuta jakay asistencia tecnica Jinallatataq capacitacionta 
jakay gestion jamuypi, Kaywanka, allinchakurka jakay servicios sutiyoq jinapitaq allinchakurka jakay 
kausariy beneficiarios tecnikoswan, kayka astawan allin jakay beneficiarios sutiyoqpaq. Jinapipis chay 
EPP sutiyoqka kawachiq kaskanta askha rimariq elementos críticos sutiyoq caytataq churana tian. 
Tukuy khawanankupaq, kay enfoque sutiyoqta, mañaymanta pacha. 
 
25. La vinculación con los mercados y el enfoque de  planes de negocios. Jakay chunka khepa 
wataspi proyectoska apanku uq k’askayriyta  jakay chaqra pokoywan rikuwaswan kuska, jinamanta 
yapakunanpaq kulqi yaykuy; jinallamantataq munasanku yaykuchiyta jakay mosoq khawariy 
negociosta rankhay-rantiy, jakay khe lkey sub-poyectos grupales de asistencia uqkhupi. Jakay llamas 
uywaypi khawarikunku waleq tukuchay, khawaspa pukuyta yapaykuyninta yanapaska jakay 
organizaciones financieras pukuchiqkunamanta, sumaqchanapaq  jakay puquy rankhayta; jakay chaqta 
runaspata rikuwasninka mana allintachu purin, chayrayku piskunachus llamas rankhaywan kausanku 
atipachikunku jakay runaswan piskunachus kaymanta kausanku. Askha proyectospi jakay PROSAT 
sutiyoqpi jap’illaskankutaq sumaq yapaykunasta kay kallarikusaqtin, chantaka kay ñaupaqpi 
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thaquirinanpaqka, yachana tian kaykunaka uqchika jachayniyuqlla kaskanku jakay junt’a 
caracteristicas sutiyoqpi jinallataq chay karu perspectivas jakay pukuy chiqllay ricura uqkhupi. 
 
26. Yaykuy jakay finacieras rurales uqkhuman.  Jakay fondo kalla risaqtin llank’ariyta ña 
yanaparkaña proyectos ruwakunanpaq, mayykenchus yachachispa kaypaqka, kaskanta uq kulqi 
yanapay, crédito público sutiyoq, rinanpaq jakay jakaq sumaq pokochiyman; kaymanta waqkuna  
mana waleqmantachu riskanku imaraykuchus pantaskanku jakay instrumentación sutiyoqpi, 
jinallatataq juchuy diseñosta rikuchiskankurayku jakay componentes técnicos y financieros uqkhupi.  
Chatapis Banco Agrícola de Bolivia wisk’akuskanrayku (BAB), jakay proyectos-taq churallaskankut 
jakay empresarios privados sutiyoqta, paykuna apaykachanankupaq chay manuykunasta, créditos 
sutiyoq, jinamanta rinanpaq jakay juchuy pokoykunasman, procesamiento sutiyoqpaq, rankhariypaq. 
Kay khipapi kaqkunaka sumaqmanta apakuskanku, imaraykuchus waleqchaskanku kausayta jakay 
kotuchaska pokochiqkunapaq Jakay PROSAT mana cunankama kapunchu kulqui manunapaq, jakay 
kulqui manuypi llankaytaq Sapa kuti astawan juchuysitu, ñakayta apananpaq chay apertura y 
administración sutiyoqta, jinallataq paganpaq jakay tecnicos runasninman. Kay programaqpata 
wiñariynin, rikuchiwanchis waleq kaskanta imaraykuchus, choikaska jakay programas 
maykenkunachus manuyllawan puriq kanku. 
 

VI.  FIDA ASOCIADOS PATA PURUYNIN  
 
27. El gobierno y las organizaciones públicas. Jakay jatun kulqi khawaripi contexto 
Macroeconomico sutiyoq, jinallataq Institucional yjatun wiñariy ayllus uqkupi, kausaskajakay Jiskun 
pachaq watapi, sut’imanta willaska imaynamantachus apanan karka jakaq proyectos sutiyoqta. Chay 
tiqrayiy jakay políticas públicas ukhupi mana sumaq-chaskankuchu jakay atipay puruypi chaqra 
runaspata, maykenkunachus kausanku uq jatun rikuwa janapaypi, mercado global subsidiado sutiyoq 
waleq atipayniyoq. Waqmantataq, jakay champa politicas makanakuykunas maykenkunachus 
tiqrarkanku, orkhospa y churaspa waq tecnicos sutiyoqta, jinanllatataq waq ladusman churaspa jakay 
proyectuspata kulqinta, sinchimanta pantachinku jakay programaqpata Puriyninta. Mana uqwantaq  
kay pantay kananpaq, FIDA kunanman ñaupaqmanka apayta munan uqman, uqmanta chay proyectos 
independientes sutiyoqta.khawarispa imaynamantachus llankayninta atinman apayta jakay 
instituciones nacionales y locales sutiyoqwan, maykenchus Yanapaska tukuchayta chay  
cjeqtaykunaswan. Kay mosoq umachakuy llankayka manallataq waleqchu imaraykuchis mana 
atimnanchu kayman ñaupaqmanka t’asqiriyta imaraykuchus chinkapuyta atin chay proyectos. Chay 
inserción institucional sutiyoq jakay proyectosmanta sumaq ruwaska kaska chayraykutaq waleqmanta 
apana tian jakay FIDA gobiernowan kuska. 
 
28. ONG y organizaciones comunitarias. Jakay Jiskon chunka Watamanta pacha ruwakuskanku 
wataykunas jakay ONG sutiyoqwan y waq institucioneswan apanapaq waq kuna componentesta kay 
proyectos sutiyoqmanta. Jinapitaq kawakuska tukuy laya resulltados. Chay EPP khawariska waq kuna 
suq experiencias sutiyoqta jakay técnica y capacitación jaywaypi, maypaqchus uqchika kulqui 
yapaykuyta jaywaskanku. Jakay llankaytaq chay wasiswan piskunachus kolqueta manunku mana 
waleqmantachu kasska nitaq wiñaypaqchu kaska.Chantapis k’askaykamullankuyas chas ONG y 
Organizaciones de productores sutiyoq, mayquechus waleq kaska, mankenkunawanchus allinta 
parlakun chaqrapi llankaq runa ñaupaqman lloqsinanpaq. 
 
29. Yanapaq Institución. Jakay Cooperación Andina de Fomento reqsiska CAF sutiyoqwan 
llankan tukuy jakay proyectos FIDA ruwaskanwan Bolivia ukhupi. Kaytaq tiqrariska llankayninta 
chay uqkhupi ruwarikusaqtin chay programa. Kallarispaka churariska kulqita apakunanpaq waq kuna 
proyectos cahpaqtaq churakuska uq equipo de seguimiento evaluación técnica administrativa sutiyoqta 
(OODR). Kay Kotuchaska runastaq jaywakanku sumaq umachaykunata chay FIDA. Sutiyoqpaq, 
chantataq kallarkataq llawchu llankariy jakay kuskamanta puriypi, jinallataq sumaq control técnico 
thasqiypi, mana karkachu uqchika sumaq parlay nitaq chay informes kaskaskas rinankupaq. Chantaka 
jakay CAF sutiyoq wañuchiska chay OODR yanapanallanpaqpuni jakay kolque churaypi, jinamantaka  
llank’ariynika control y seguimiento administrativo de proyectos sutiyoqllataña apananpaq, 
ruwaspallataq chay gestionesta  gobierno uqkhupi yanapanapaq kay ruwariyta. Jinallataq mana kaqtin 
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chay  tecnica de seguimiento y evaluación maykenchus cuskamanta riska jakay equipos técnicos 
uraykuchiypi, jakay unidades ejecutoras de proyectos allin khawaskas kay kunan wataspi mana kulqi 
kaskanrayku. Jinallapitaq mana kaqtin, nana rikhuriqtin chay gerentes de programas Llanta Uqkhupi. 
Un khella puriy mankentachus FIDA allinchanan tian. 
 
30. Chay agencias de cooperación internacional. Waq kuna proyectos FIDA-manta chay 
cofinanciamiento parcial Uqkhupi jap’iskanku kolqueta waq kuna instituciones regionales jinallataq 
waq kuna llajtasmanta, chay uschika kulqi churariytaq ni imaynamanta kiqinchu kaska jakay fondo  
churaskanman jina, nitaq chay agencias boliviaman yanapaqkuna jina. Chay FIDA mana ruwanchu 
sumaq junt’uchayta jakay cooperación bilateral sutiyoqwan, yachaspa kaykunapis quinquin llankaypi 
kaskankuta Bolivia uqkhupi.  
 
31. Bolivia Suyuka jap’in askha kulqita, maykenkunachus jamunku donacionesmanta, 
manuykunasmanta y waq parlaykunasmanta. Chay manuykunas y khuyay kulqi jaywaykunas kart 
llaqtasmanta yanapanku llaktapi cananpaq chay inversion publica sutiyoq, jinallataq wiñananpaq 
economia sutiyoq. Mana kiqillantataqchu parlayta atinchis jakay sumaq kausaypi, maypichus kiqillan 
kasan. Chay askha proyectos jinallataq chay programas de apoyo sutiyoq chaqrapi llankaq runaspaq 
jinallataq ayllus uqkhupaq y chay pueblos originarios sutiyoqpaq piskunachus kausanku Bolivia 
uqkupi, munan apakunanta  astwan sumaq parlariy. Jinapi Jatun desafio sutiyoq kanantian apanapaq  
uq sumaq umachayta yachanapaq imaynatachus apayta atikunman chay kulqi yaykuriyta chay revisión 
uqkhupi. (EBRP) 2004-2007 jinamanta sumaqta sayachinapaq chay waquichiy proyectosta. 
 

VII.  TUKUCHAYPI  IMATATAQ  RUWAKUNA TIA 
 
Conclusiones  
 
32. Khuyay kausay ayllus uqkhupi Bolivia Llajtapi manchay puni kaska, kaytataq khawakun Jakay 
khelkeypi maypichus rikuchinku mana kulqi kaqtin jinallatataq mana runas allinta kausaqtinku.  
Llaqtaka wataska kachkan mana llojsiyniyoq, chay política, económica y social parlaypi, 
maykenraykuchus, sinchimanta kanan tian sumaq atiy apanapaq uq programa integral uraykuchinapaq 
chay phutiy kausayta ayllus uqkhupi jakay Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza sutiyoqpi. 
Kaytaq kapuska jsinchi rimariy, maykenraykuchus ña yaykunña chay EBRP 2004-2007. 
 
33. Kay kunan politico rikuchiypi, waleq ñampi kasaqtin llaqtanchis uqkhupi churan uq marco 
sutiyoqta mask’anapaq imaynamantachus atikuman uraykuchiyta chay phutiy kausayta Ayllus 
uqkhupi, jakay rikuchiykunawan maykenkunachus kanku jatun kallpayuq jakay FIDA jina makenchus 
kapuska chay objetivos estratégicos priorizados sutiyoq. Kaykunataq kaskanku chay participación 
popular, Chay diálogo productivo y la modernización productiva, jinallatatq chay descentralización de 
Niveles municipales y de mancomunidades de municipios, chay desarrollo social, la equidad en los 
aspectos étnicos y de género jinallataq chay sustentabilidad ambiental. 
 
34. Ña tawa chunka tawayuq wata kasaqtin jakay FIDA llankaskanmanta llaqtanchis Uqkhupi 
ruwarin sumaq y askha proyects sutiyoqta maykenkunapichus sinchimanta rikuchin imaynamantachius 
atikunman uraykuchos chay phutiy kausayta ayllus uqkhupi. Kaywantaq FIDA Sutiyoqka jap’irin  
askha yachayta- experiencia sutiyoqta askha llaqtas ukhupi kay Jatun Suyumanta, jinallatataq tukuy 
laya llank’aykunaspi. Chay Ñawi jap’ekayunataq kasanklu uq sumaq activo yanapanapaq maskayta uq 
Jatun  estrategia sutuyoqta uq pacha tukuchanapaq aylluspi jakay phutiy kausaywan jakay Diá logo 
Uqkhupi y chay EBRP sutiyoqpi. 
 
35. Junt’aspa  tukuy jakay objetivos sutiyokpata jakay p’unchaykunaspi maypichus saya proyeco 
ruwakurka, jakay chunka khepa wataspi, tukuchayninka ruwaska kaska jakay jakay político 
Institucional k’ewiyman jina, chantapis jina kaqtin, sumaqmanta apakuska y junt’akuska jakay Kulqi 
yapaykuy jakay uqkhupi kausakuqkunapaq, jinamanta allinta khawaspa y jatunchaypa aylluspi 
kausayta. Maykenpichus samaykurirkanku chay actividades productivas a nivel predial sutuyoq  
jinallataq ruwaspa y rankarispa jakay pokoykunasta y way tarpuykunastawan maypichus runas y 
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familias junt’a llankayta atinkuman. Chay jatuchas jark’aykunasta churajtin chay ayllus kausaypi 
Bolivia Suyupi uraykuchinanpaq phutiy kausayta, astawampis altiplano uqkhupi, jinallatataq Jakay 
chaupi vallespi, rikhurichisan jakay procesos migratorios sutiyoqta maypichus chaqra runaska 
lloqsisanku ayllusmanta maskaspa waq kausaykunata. Kay p’unchaykunaspika kuskanpuni jakay 
familiaspata kulqin yaykun waq llankaymanta mana tarpuymantachu. Kay waq jina 
llankaykunasmantataq mana rikukurkachus chay proyectos uqkhupi. 
 
36. Yachaspaña jakay jisk’on chunka watamantapachaya gobiernoka kallariskaña jakay proceso de 
descentralización y participación sutiyokta llaqtas uqkhupi, mana kunankama rikukunchu chay 
t’ikariynin, jinalla taq kasan jakay proyectos FIDA uqkhupi kay khepa chunka wataspi, mana atispa 
yaykuyta instituciona jina jakay municipios uqkhuman nitaq khawankuchu runaspata sumaq 
wakichiyninta. Jakay Diá logo Productivo tankaska gobiernorayku, jakay llajtaspi y ayllus uqkhupi, 
sayachinapaq uq sumaq “Bolivia Productiva” sutiyoqta, jakay “Municipios Productivos” rayku 
maykenchus jaywan uq marco propicio sutiyoqta aparinapaq uq proceso de planificación sutiyoqta Uq  
jatun khawaywan wiñachinapaq y tankanapaq aylluspata wiñayninta. 
 
37. Jakay FIDA proyectos rikuchinku tumpamanta wiñasaskanta jakay kotuchasta runas kulqi 
mask-aqkuna tucuy laya llankaypi, jakay diseño y gestion de asistencia tecnica sutiyoq jinallataq kulqi 
apaycachay. Chaywantaq atiska junt’ayta sumaq kananpaq jakay yanapaq servicios jinapi chaqra runas 
patapi kanankupaq jinallataq waleq khawaska kanankupaq chay kotuchaska runas. Jinapitaq chay 
contrapartida jakay proyectospi patamanta-uraman jinallataq kunanlla horizaontales mana 
allinmantachu kasunku nitaq kallpachasankuchu runaspata kausayninta,kapacitaspa jakay 
organizaciones ayllus uqkhupi jinamanta wiñananpaq yachaynin, yachaspataq atinkanku yanapayta 
chay políticas públicas uqkhupi. 
 
38. Jakay Mosoq rikuchiy chay asistencia técnica, mayquenpichus participamku jakay beneficiarios 
sutiyoq sumaqmanta, jakay ma; aypi, contratatacion.  Pago jakay servicios sutiyoqmanta, sumaqmanta 
allinchakun chay calidad uqkhupi kunantaq kallarin yaykuyta jakay proceso de desarrollo uq 
rekuwamanta kay jaywaykunamanta servicios sutiyoqmanta. Chayrayku niyta atinchisman sumaq 
thaskiywan kaskanta kayman ñaupaqman. Kaypaqka ninanchis tian waq kuna características PROSAT 
uqkhupi, sayachinku chay  replicabilidad sutuyoqta jinallataq chay ruwaq mana tukukapunanpaq.  
 
39. Chay programa jap’inña sumaq tiqraykunata iamaynamantachus atinanpaq mask’ayta kulqita 
apananpaq  pokocjiyta jinapitaq rankhariyta. Wisk’akuskanmanta pacha jakay Banco Agrícola de 
Bolivia BAB, mask’akun waq ñankunasta apanapaq wiñayta uq mercado de servicios financieros 
sutiyoqta, ruwaspa chay proyectosta jakay entidades privadas kuskawan. Kay umacharikuytaq mana 
Unaytachu kausarin. Manataq jap’ikunchu kulqita jakay kulqi rikuwasmanta, nitaq jakay Juch’uy-
finanzas sutiyoq chayanchu phutiy ayllusman. Chaqrapi Llank’aq runas mana yaykuyta atinkuchu  
jakay financiamiento institucional uqkhuman mana lloqsiqtin jakay programas especialesmanta  
ruwaska jakay FIDA-rayku. Kayka uq jark’ay yaykunapaq jakay estrategia uraykuchinapaq jakay 
Phutiy kausayta. 
 
40. Jakay chunka khepa wataspi tankakun, ruwakun, uq kuska kawsayta jakay chaqra pokoywan 
chay rikuwaswan, jakay, econoia de mercado sutiyoqpi.Jina kaqtintaq, jakay ch’ampa estructura 
thaskinanpaq jakay rikuwas jakay chaqrapi pokoykunapaq, askha jark’ayniyoq kaskanku. Chay kunan 
proyectos jakay FIDA-manta, mañanku wiñayta jakay rikuwaspaq-mercados de servicios y productos, 
jina parlaspataq, manataq churankuchu tukuy chay imaykunasta allinmanta, thaskinanpaq y 
khawakunanpaq. 
 
41. Chay Programa sutiyoqka, rikuchin sumaq puriyta waq kuna transversales parlaypi, jakay mana 
t’akay chaqrarunasta, jinallataq warmista, equidad étnica y genero sutiyoq. Chay yanapay jakay 
indigenas benimanta aylluspaq kapun sumaq umacharikuy junt’aspa askha munayninkuta 
Reconocespa phutiy kausayninta jinallataq junt’akunanpaqtukuy mañaskankuta jinapiatq wiñnanpaq 
chay runa kotuchayninku organizaciones sutiyoq. Chay Sapa p’unchay proyectos ñaupaqman rinku 
uqchicamanta-uqchimanta tinkunapaq chay enfoque integral en la materia sutiyoqta. Waq mantataq, 
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jakay jatun rimariy medio ambietemanta mana churaskachu kaska jakay proyectos de manera 
transversal uqkhupi. Kunallan qhallarin kay watapi uq proyecto concentrado en la temática sutiyoqpi. 
 
42. FIDA sutoy, mana anchatachu chayaska jakay dialogo sutiyoqman, jinallataq uqchika yaykuy 
Jakay politicas publicas Bolivia Suyupi. Jianamanta.Yachaspaña  imaynamantachus apakun chay 
phutiy kausayta uraykuchinapaq ayllus uqkhupi, llaqtanchis kapunanpaq uq estrategia Global 
kuskachananpaq jakay gobiernoq llankayninwan jakay agencias de cooperacion y la prioridad 
asignada al tema jakay estrategias institución uqkhupi, khepa wataspi mana allinmantachu thaskirin  
chay diálogo, jinallatataq rikukun uqchika  k’askay  jakay proyectosmanta chay instancias públicas 
uqkhupi,Jatun Suyupi, llaqtaspi, jinallataq aylluspi, manataq rikukunchu waley chimpaykuy  
k’askaykunanpaq chay jawa llaqtamanta yanapayman. 

 
43. Khepa Chunka Wataspi jakay proyectos mana allinmantachu puriskanku imaraykucus jakay 
sapa p’unchay tiqrariy políticas públicas uqkhupi jinallataq jakay organizaciones maykenkunachus  
sakerkanku chay vacios institucionales sutiyoqta, jark’askankutaq mana ruwakunanpaq un sumaq 
instrumentacion. Jakay Champas de inserción institucional, mana kaqtin chay jallp’a llank’anapaq, 
chay baja prioridad relativa asignada al seguimiento y evaluación, jinallataq uq rikuchiy uqchika 
khella jakay ciclo de los proyectos rikuchinku llawchu puryta, maykentachus allinchana tian. 
 
Recomendaciones sutiyoq 
 
44. Sinch’imanta apanapaq jakay FIDA programata  Bolivia uqkhupi  jinallataq khelkenapaq 
ujatun programa sutiyoqta urakuchinanpaq jakay phutiy kausayta ayllus uqkhupi jakay EBRP. 
Kaypika munanku apayta uq instrumentación waq mosoq COSOP sutiyoqta, aparispa uq Jatun 
programa niqta uraykuchinapaq jakay phutiy kausayta ayllus uqkhupi, chaypi llank’anapaq, astawan 
jatun kunan kaskanmanta, maykenchus apayta atiman chay wayaka proyectosta, chay yanapay 
programas regionalespi; jinallataq uq sumaq participación jakay diálogo político gobiernowan  
jinallataq jakay yanapaywan karu llaqtasmanta. Recomendaciontaq samankaykunapi: i) jakay phutiy 
kausay Bolivia Suyupi manchay kaska, jinapitaq jinchi jatun, kaytaq rikukun jakay indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas, jinapitaq pphutiy uqkhupi niyta munan runaska mana 
kapuskankuchu tukuy chay imas, sumakmanta kausukunankupaq; ii) kachsan uq marco politico 
institucional. Y normativo favorable ruwaska gobierno-rayku; jinapita; iii) kachka askha kallpa  jakay 
EBRP uqkhupi jakay estrategias FIDA-manta chay regionpi. 

 
45. Yanapana jakay proceso de descentralización y participación popular sutiyoqkunata  
jakay ayllus uqkhupi chay wiñay enfoque territorial uqkhupi.  Yachaspa gobierno munaskanta 
ruwaytapuni kay políticas sutiyoqta, umacharikuspa mañanku FIDA Programata tankananpaq, 
ruwananpaq, uq enfoque participativo y con ejecución descentralizada ninku chayta, jinatipaq 
uywakuska Uq enfoque de dessarrollo territorial sutiyoq ta, yaykuspa municipios uqkhuman 
waqmantataq jakay mancomunidades de municipios uqkhuman, ruwayta atinka uq marco institucional 
Chaypaq jina, konanpaq allin puriyta jinallatataq ñaupaqpi kawsayta yachaspa ayllus uqkhupika  
imaynatachus sapa kuti tiqrarikuskanta jakay pokoykunas jinallataq uraykuchinapaq chay phutiy 
kausayta.  
 
46. Proyectos kapunanku tian uq kuyuchiy enfoque  de “inclusion diferenciada”. Taripanapaq 
uq jallp’ata sumaq runaswan maypichus sapa uq kulqita jap’iyta atin llank’askankurayku, chay 
sociedad uqkhupi khawarikun iamaynamantachus ruwakunanpuni tian uq estrategia flexible y 
participativa sutiyoq sapa ayllu uqhupi, maykenchus antin yachachiyta maykamachus chayayta atin. 
Sapa uq componente sutiyoqman chay proyectos uqkhupi, jinamanta sayachinapaq chay focalización 
ch’ampata jakay runaspaq piskunachus kausanku llaquiy uqhupi, imaraykuchus koyta atikun jakay 
ddiseños estandarizados sutiyoqpi. 
 
47. Ruwana uq programa sutiyoqta apananpaq sumaq kallpachaska capital socialta.  Jakay 
kamachiy kuskachaska jakay FIDA-aqpata Filofian-wan, jachan imaynamantachus atipananpaq chay 
Phutiy kausayta, kayman ñaupaqman, mana kaypaqka kulqillatachu kona tian chaqra runasman  
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piskunachus rikuwawan kuska kausakunku, kaypaqta kanan tian, capacitacion patapi churanankupaq 
jakay organizacionesta ayllus uqkhupi, maykenkunachus unaymanta pacha kaskanku, jinamanta 
wiñachinapaq umachayninta paynuka apanankupaq chay diseño y ejecucion de politicas publicas 
sutiyoqta. 
 
48. Kallpachana tukuy ruwaskanchista kaykama, jinamanta chayanapaq jakay enfoque 
integral de “género en el desarrollo” sutiyoqman. Kaypaqka allinta yachananchis tian kay 
elementos estratégicos sutuyoqta: i) Aqllana uq sumaq especialista sutiyoqta maykenchus yachanan 
tian jakay khari-warmi parlaymanta; ii) yachaspaña imachus chay género sutiyoq aqllananchis tian  
chay personalta; iii) yachachinanchis kay género parlaypi jakay directivos proyectosmanta jinallatataq 
Jakay instituciones públicas maypuchus llank’anku tucuy jakay runas sat’iskas chay desarrllo ruralpi; 
iv) Capacitana tian chay género parlaypi aylluspi llank’aq kunata; v) asegurana tian jakay kulqi  
yaykuyta chay acciones de género sutiyoqpaq; jinapitaq; vi) sapa uqta reqsina tian jinallataq yachana 
mayk’a runaschus beneficiarios jina yaykunkanku chay proyecto uqkhuman khawaspa kausaynita sapa 
uqpata. 
 
49. Chay strategia de ingresos churanan tian uq jatun enfoque ampliado de las oportunidades  
Sutiyoqta maykenkunachus kausanku ayllus uqkhupi llankaspa jallp’a pokochiypi. Kaypi 
munanku yaykuchiyta, jakay reqsiska componentes jawa, chay identificacion llankay tarinapaq, 
jinallatataq kulqi yaykuy kananpaq waqkuna llank’aykunaspi. Kananpaq kallariy apanapaq un 
estrategia de capacion sutiyoqta jinapitaq jap’inapaq yanapayta chayananpaq waq llank’ayman  
maypichus mana ima ruwananchu tian jallp’a tarpuy, jinamanta atinanpaq apayta uq ordenaska 
procesota y mana manchayniyok kananpaq lloqsiqtin ayllusma. Jinallataq mañanku yaykunanta jakay 
FIDA-programaman waq kuna alternativas chay migrantes internacionales sutiyoq atinankupaq 
yaykuriyta jinamanta paykunapis atinkuman kulqita mask’ariyta maskanapaq jakay ricuwaspata 
wiñayninta jakay laylluspi pokoykunapq. 
 
50. Ruwarina uq estrategia integral sutiyokta khawaspa kayman ñaupaqman wiñay 
kananpaq chay demanda y oferta tecnología Uqkhupi. Chay asistencia tecnika kaskan uq waleq 
componente yapaykunapaq chay  phutiy runaspata ayllus uqkhupi llankayninta. Mask’aspa sapa kuti 
astawan sumaq yachayniyoq kananpaq llank’ay uqkhupi. Jinamanta. Sumaq kananpaq kunan 
p’unchaypi, jinapitaq munanku khawakunanta quisa aspectos rurales, japiska uqchika aportes 
sutiyoqta  ucharispa fiska porcientomanta (5%) chunka porciento kama 10%:  i) junt’uchaykuna jakay 
componentes de financiamiento jakay kulqi yaykuymanta jinallataq jakay rankhay-rantiy  
pokoykunasmanta; ii) yanapana tian churaspa chay rikuwaspi yachayta jinallatataq chay sistemaa de 
informaciones sutiyoqpi chay chiqllay pokoypi; iii) kapunan tian yanapay estado ladomanta, kananpaq 
mosoq innovaciones básicas sutiyoq maskanapaq sumaq temas estratégicos sutiyoqta jakay chaqrapi 
phutiy runaspaq. 
 
51. Jakay FIDA proyectos apananku tian financiamiento sutiyoqta chay ruwakuskampi. Uq 
estrategia de desarrollo rural sustentable sutiyoq nillaytataq  munan allinta kulqi khaway. Paytaq atin  
apakuyta jakay FIDA aporteswan, jakay UNEPCA jina, manaka, jakay articulacionrayku mask’aspa 
kulqita waq organizaciones llaqta uqkhupi, jinallatataq multilateral –bilateral, chantapis jakay politica 
de financiacion rural. Uqkhupi, Fondoka yanapanan  tian ruwayta waq mosoq instruentos financieros 
suyoqta, atinanpaq apayta chay ahorro acumuilado sutiyoqta, jakay inversiones institucionales  
sutiyoqta jakay Phutiy runaswan kuska. 
 
52. Allinchana chaqra runas chayanankupaq jakay rikuwas insumos y productos sutiyoq 
jinallatataq kaykunaqpata ruwayninta. Parlariispa reqsichiyta munanku imaynatachus jakay mosoq 
COSOP FIDA mantakapunantian kay alternativas sutiyoq: i) khawarina siinchimanta jakay Cadenas 
agroindustriales sutiyoqta, maykenchus sumaq chaqra runaspaq kaska, imaraykuchus sumaq 
llankayninta rikuchin llaqtanchis uqkhupi jinallataq karu llaqtaspi; ii)  instrumentana tian tukuy chay 
componenteswan allinchanapaq jakay cadenas integrales pata llank’ayninta, jakay pokochiykunapi 
jinallataq jakay rikuwas purichiypi; jinallataq iii) instrumentana, tian ruwana tian, mosoq mecanismos 
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de coordinación sutiyoqta  jakay cadenas uqkhupi waleqchanankupaq jakay pantay llank’ay 
rikuwaspata. 
 
53. Khawaspa uqjunt’a rikutiyta kay ñaupaqman llankäriyta. Khelkey jakay mosoq 
ruwaymanta munan khuyakuy kananta kajay “waleyq lloqsiymanta”, kulqi yanapaypi kaskanmanta 
chay waqichiy uqkhupi, jatunmanta khawaspa kayka ñaupaqpi kausanan tian jakay kimsa niveles 
uqkhupi, kaytaq kachkan juch’uy llaqta uqkhupi kulqi apaykachay, jatunmanta ayllupi apay, jatun 
kulqi waqichiypi. Jakay COSOP sutiyoq churanan tian llank’ayta kallpachanampaq chay chaqra 
runaspata kotuchayninta. Organizaciones sutiyoq, paykuna allinmanta yaykunankupaq jakay rikuwas 
uqkhuman, jinallatataq jakay llaqtanchipata jinallatataq aylluspata organizaciones uqkhuman, 
maykenkunachus atinku jaywayta chay servicios sutiyoqta, jinallatataq rikuchispa políticas llank’ayta, 
jinallatataq paykunaka willanku imynamantachus atinkuman nin apayta yaupaqman, sumaqmanta 
jallp’aqpata sumaq kausayninta, tukuy chay parlay ukhupi. 
 
54. Lograr una adecuada inserción institucional de los proyectos. COSOP sutiyoq sumaq 
kawaska kanampaq apanan tian waleqmanta, chay insercion institucional sutiyoqta, Llaqtanchis 
Ukhupi, regional ukhupi jinallatataq local uqkhupi, chaypaqtaq  uq sichi desafio kaska yachananpaq 
imaynamantachus apanan tian jakay condicionalidades sutiyoqta, mankenkunachus atinkanku 
watariyta jakay recursos humanos y financieros sutiyqta, jinamanta jakay proyectos junt’arinankupaq 
jakay reglas sutiyoqman maykenraykuchus sut’imanta apanan tian manataq ni maykay suwa ladoman 
chokakunanpaq, jinamanta ñanapananpaq waq kuna runasta, kayka mana niyta munanchu mana 
sumaqmanta yanapanapaq jinallataq articulananpaq chay politicas, instituciones publicas uqkhupi. 
 
55. Dar un enfoque más dinámico y flexible al ciclo de los proyectos. Khawarispa jakay sapa 
p’unchay tiqrariyta contexto uqkhupi  jinallatataq jakay tiempopi maypichus khelkekun jakay diseño 
sutiyoq, jinallataq khawarispa mayk’aqchus ruwakunka kay proyectos, recomendación kaska 
apanapaq uq balance sutiyoqta jakay recursos destinaskas  chay identificacion sutiyoqman jinallatataq 
jakay diseño original ninku chaywan, jakay asiqnaska apaykachananpaq jakay pachaq wataspi chay 
proyectos ruwakunanpaq. Kaytaq  ricuchinan tian uq mosok enfoque sutiyoqta maykenchus allin ñanta 
rispa jakay mosoq entendimientosta kawaspa chay económica, social, y política , kaytataq mat’inapaq 
watamanta-wata jakay kallariy khelkeypi. 
 
56. Jaywana uq aschkha prioridad sutiyoqta jakay FIDA partipaskanmanta chay rimariy 
uqkhupi. Jakay FIDA sutiyoq kapuska sumaq llank’ayniyoq  yaykunanpaq jakay parlariyman 
Gobiernowan, sociedad civil sutiyoqwan jinallataq jakay cooperacion internacional sutiyoqwan, Kay 
partipaciontaq khawaska kanan tian jakay uq sumaq componente jakay musuk watas jamuypi, COSOP 
kausariypi, kay contexto Uqkhupi kay institucion yachanan tian: i) maykenkunachus kanqhanku chay 
mecanismos chay puriy maykenraykuchus, FIDA, yaykurinanpaq dialogo sutiyoqman; ii) Jinallatataq  
yachananchis tian allin punichus chaay terreno uqkhupi nana jinapi yachanapaq ima nivel 
sutiyoqpichus kachsanku jakay llankay runas FIDA-manta jinamanta yachanapaq maykenchus astwan 
sumaq kaschkanta, jinapichu waq variante sutiyoqta jap’ikunka uq pacha watanapaq chay objetivos 
sutiyoqta. 
 
57. Jakay Programa FIDA kapunan tian uq  estrategia proactiva alianzas sutiyoqmanta jakay 
cooperación internacional sutiwan. Kachsan jatuchas oportunidades sutiyoq, wiñachinapaq FIDA  
sutiyoqpata accionesninta maykenkunachus kasanku uraykuchinapaq phutiy kausayta Ayllus uqkhupi, 
tantarispa jakay agencias de cooperación ruwayninwan. Gobiernoka yachachin jatun interesniyoq 
kachkanta jakay Cooperación Internacional sutiyoq yaykunanpaq jakay askha proyectos uqkhuman 
jinallatataq jakay chaqra runasta yanapaq jakay ayllus uqkhupi y chay comunidades indígenas 
llaqtanchispi kausaqkunapaq, chay Parlariy, dialogo sutiyoq y jakay EBRP jaywanku uq markuta 
kaypaq, FIDA, chaypi kanan karka kay iniciativa sutiyoqpi. 
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INDICADORES SINTÉTICOS DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS  

Aspectos principales del  impacto PCSJO PRODESIB UNEPCA PROSAT 

I.   Activos físicos y financieros 
      Intensidad del cambio.………………... 
      Alcance: contribución del proyecto....... 

 
4 
4 

 
4 
4 

 
3 
4 

 
1 
3 

II.   Activos humanos 
      Intensidad del cambio………………… 
      Alcance: contribución del proyecto....... 

 
3 
3 

 
2 
3 

 
1 
3 

 
1 
4 

III.  Capital social 
       Intensidad del cambio.………………. 
       Alcance: contribución del proyecto..... 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
2 
3 

IV.  Seguridad alimentaria 
       Intensidad del cambio.………………. 
       Alcance: contribución del proyecto..... 

 
2 
4 

 
1 
3 

 
2 
3 

 
2 
4 

V.  Medio ambiente y recursos naturales 
      Intensidad del cambio.……………….. 
      Alcance: contribución del proyecto...... 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
(2) 
1 

 
1 
2 

VI. Instituciones, políticas y reglament 
      Intensidad del cambio.……………….. 
      Alcance: contribución del proyecto...... 

 
4 

na 

 
2 

na 

 
2 
2 

 
2 
1 

 
Maymantataq Yachanchis: kay willayka lloqsin jakay EPP sutiyoqmanta, kallarispa tukuy laya re 
reqsichiymanta chayproyectos uqkhupi, jinallataq chay runsta watuymanta 

Yachanapaq: 1: Uqchuysito; 2: Runa mana pantayniyoq; 3: Sinch´I; 4: Ancha sinch´I; Mana: intachu ruwan; 
() Pantay rikuchiy 
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REPUBLIC OF BOLIVIA 
 

COUNTRY PROGRAMME EVALUATION 
 

EXECUTIVE SUMMARY1 
 
 

I. INTRODUCTION 
 
1. In 2003, the International Fund for Agricultural Development (IFAD) decided to undertake an 
evaluation of its programme in Bolivia, in consideration of the scale of its operations in that country. 
During the period 1979-2003, the Fund approved nine projects for Bolivia totaling USD 81.3 million. 
According to the new guidelines established by the Fund’s Office of Evaluation (OE), a Country 
Programme Evaluation (CPE) is an extremely important instrument for all stakeholders, since the 
lessons learnt from an analysis of the performance and impact of IFAD-supported activ ities have much 
to contribute to the policy dialogue on rural poverty reduction, as well as to defining new directions 
for future country operations.  

2. The CPE was conducted in the first half of 2004 and applied the methodological framework 
defined by the Office of Evaluation (OE) in January 2004. The evaluation mission visited the field 
from 15 March to 17 April 2004. During this period, meetings were held in La Paz, while visits and 
surveys took place in the project areas. Once the fieldwork was completed, the evaluation mission 
presented its preliminary findings to the Government of Bolivia. Subsequently, in May 2004, those 
findings were presented to the OE and to the Latin America and the Caribbean Division (PL) in Rome. 
The mission also prepared an issues paper examining four key programme issues. These, along with 
the conclusions and recommendations contained in a full evaluation report, were reviewed at a 
meeting between the Government and officers from OE and PL in La Paz in July 2004. 

II. COUNTRY CONTEXT 
 
3. Bolivia is the poorest country in South America, with gross domestic product (GDP) per capita 
of USD 910 in 2002, compared to an average of USD 3 280 for Latin America and the Caribbean as a 
whole. Although GDP per capita grew during the 1990s, it was insufficient to reduce poverty, 
inequality and social exclusion, particularly in the rural sector. Between 1997 and 2002, the rural 
poverty indicator (by income bracket) rose from 78.0% to 83.4% and indigence from 59.0% to 66.8%. 
Indigence in rural areas is almost triple the rate in capital cities, and poverty almost double.  
 
4. The scale of rural poverty in Bolivia is very serious, as shown by the country’s indicators of 
income and of Unmet Basic Needs (UBNs). The rural population faces a number of structural 
problems: unemployment, a high dependence on non-farming income sources (48%), food insecurity, 
deficient infrastructure and rural services, poorly performing markets for inputs, goods and services, 

                                                 

1 To carry out the Bolivia Country Programme Evaluation, IFAD’s OE counted on the services of: (i) the 
consulting firm, PROMESUR, S.C, with a team composed of Marcelo Regúnaga, Agronomist and Agricultural 
Economist, who was the Mission Leader; Mercedes Caracciolo, Sociologist; Manuel Gonzalo Chávez, 
Economist, expert in Public Policies; and Alfredo Picerno, Agronomist, expert in Agriculture Markets. Carlos 
Garramón, Agricultural Economist, cooperated with the team on the evaluation and in the preparation of the 
reports; and Sofía Chabalgoity, Economist, was in charge of the organization of the events and workshops. 
(ii) Veruschka Zilveti, Economist, assisted in the implementation of the new evaluation approach and 
methodology; and (iii)  Octavio Damiani, Agronomist, completed the preparatory work for this evaluation.  Paolo 
Silveri, OE’s Evaluation Officer, led the Country Programme Evaluation.  Roberto Haudry de Soucy, IFAD 
Country Programme Manager for Bolivia, participated in and collaborated with all stages in the evaluation 
process. 
 



 

 lxxviii 

insufficient technology appropriate to the needs of small farmers, little access to credit, and economic 
and social exclusion. In 2001, the UBN index in the rural sector was 90.9%.  

5. Bolivia finds itself at a complex political and economic juncture. In late 2003 the new 
administration revised its development policy under a broad-based wealth generation approach. The 
country currently shows signs of commencing a complex process of rapprochement between the 
Government and civil society (policy dialogue) and decentralization, with an appropriate legal 
framework in which poverty reduction is given a high priority. This opens up opportunities of interest 
for IFAD in contributing to reducing rural poverty.   

III. STRATEGIC APPROACH 
 
6. IFAD has a sizeable portfolio of projects as a result of the successive strategies set in 
programming and identification missions in 1975, 1985 and 1989, and in the Country Strategic 
Opportunities Paper (COSOP) of 1998. Given resource limitations for achieving national coverage, 
projects were implemented in various regions and serve as elements for designing a comprehensive 
strategy, first in the highlands and valleys, and then in the humid tropical area. 
 
7. The strategies of the 1980s highlighted the need for a comprehensive approach to address all 
facets of rural underdevelopment. To this end, rural development projects were designed with a large 
number of components: support for campesino organizations, training, support for marketing, 
technical assistance, credit, physical infrastructure and irrigation, as well as others aimed at improving 
the quality of life for rural populations (housing, health and education). These area-based strategies 
(enfoque territorial) focused on strengthening community organizations, since an important cause of 
poverty is low social participation. They targeted poor and very poor campesinos and gave high 
priority to investments in physical and social infrastructure. Their were characterized by a top-down 
design, in which local food availability played a central role and income improvements were based 
solely on agricultural production. The large number of components implied a complex design with the 
ensuing coordination problems. Another weakness of this type of projects is that they failed to include 
activities relating to off-farm income opportunities for the rural poor.   
 
8. The General Identification Mission (GIM) of 1989 proposed a programme covering all three 
zones but entailing different types of intervention (i.e., area-based and sectoral projects) and different 
productive activities, based on the characteristics of each. The mission recommended including natural 
resource conservation, giving a role to nongovernmental organizations (NGOs) engaged in rural 
development, and achieving a better understanding of social and productive dynamics in the project 
areas to avoid the difficulties encountered with the top-down approach. Nevertheless, no rural 
development projects were approved during the 1990s. With the exception of the Sustainable 
Development Project for Beni Indigenous Peoples (PRODESIB, 1994), the new projects, i.e. the 
Development Project for Camelid Producers in the Bolivian Highlands (UNEPCA, 1994) and the 
Small-scale Producers Technical Assistance Project (PROSAT, 1997), did not provide for an area-
based element. Their design was simpler and more vertical (or sectoral), eliminating productive and 
social infrastructure components; they included both agricultural activities and the related processing 
and marketing activities; they gave priority to participation by beneficiaries in designing and 
managing technical assistance; and they began to include a gender perspective. The overall approach 
for rural poverty alleviation with active participation by public institutions was replaced by actions to 
improve the incomes of small farmers dispersed in remote areas, without the support of public 
institutions or decentralized implementation through municipal bodies. 
 
9. Based on the new public policy framework of the 1990s, the 1998 COSOP recommended a 
participatory approach with decentralized implementation. This entailed strengthening policy dialogue 
and partnerships with international cooperation agencies and various NGOs. The COSOP noted 
opportunities for intervention in all regions of the country: through rural development projects in the 
valleys and the settlements of the east; and under a sector approach in the highlands. However, even 
those projects that were assigned priority in the COSOP reflected exclusively a sectoral approach and 
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support for development of indigenous peoples. Since the paper came out in 1998, only one new 
project for natural resource conservation has been approved.  
 
10. Relevance of objectives.  The strategies of the first stage (1979-1989) put forward relevant 
objectives to combat all aspects of rural poverty (UBNs, raising incomes and empowering community-
based organizations), with operations located in critical areas of the country’s three regions and 
focused on groups of poor and very poor small farmers. They were consistent with the needs of the 
poor rural population groups in the most critical conditions. The same can be said of PRODESIB 
(1994). 
 
11. The projects of the 1990s achieved several of their objectives: (i) raising the incomes of 
beneficiary groups; (ii) achieving better participation by producer groups in the design and 
implementation of technical assistance subprojects; and (iii) better positioning campesinos in markets 
for inputs and goods. They did not, however, give priority to other relevant aspects of rural poverty 
reduction in the country: strengthening community-based organizations and developing social 
infrastructure. Moreover, the objectives of the new strategies were very ambitious considering the 
realities faced by the poorest campesinos in attempting to position themselves competitively in the 
market economy, given market imperfections and institutional weaknesses prevailing in Bolivia.  

12. Consultative processes. The strategies for Bolivia were designed by IFAD teams based on 
studies of rural poverty and the sector policy context, in consultation with the government and with 
other institutions, organizations and key respondents. The process of consulting campesino and 
economic organizations in communities is still limited.  

13. Adjustments to strategies. The programme’s strategies for intervention were adjusted in the 
light of lessons learned during project implementation, the opinions of beneficiaries and other 
qualified respondents, and changes in the public policy and institutional context. These changes, 
together with the excessive lag between project design and implementation, and problems encountered 
in the course of some projects, gave rise to further adjustments and revisions. Such adjustments had to 
do with approaches as well as priorities assigned to the various project components; several changes 
were made to organizational arrangements for implementation and other aspects of project 
management as well.  
 
14. Policy dialogue. Influence on policy. Overcoming rural poverty means more than carrying out 
rural development projects and programmes. Linkages between public policies, institutions and rural 
development programmes are also critical factors. Accordingly, policy dialogue is a strategic 
component, as underscored by the Special Programming Mission (SPM) of 1985 and highlighted by 
the COSOP of 1998. Over 24 years, IFAD has developed working relationships with various agencies 
and institutions of federal, departmental and local governments in Bolivia. Despite those relationships, 
and the fact that it is a multilateral financial institution entirely focused on small farmers and rural 
poverty reduction, in recent years the Fund has not had an active presence in policy dialogue, and its 
influence on the design of public policy has been limited to one-off aspects. In this sense, 
representatives of the Government and of donors suggested that IFAD should take a more active part 
in policy dialogue in the future. 
 

IV. EVALUATION OF PROGRESS 

15. During the period 1979-2003, nine projects were approved for total contributions of USD 81.3 
million by IFAD and USD 39.5 million in government counterpart funding and contributions from 
other cofinanciers and donors. This means that for every dollar contributed by the Fund, 48 cents were 
leveraged from other financing sources. From a geographical perspective, projects completed or under 
way covered all the regions in the country. One project was national in scope (PROSAT), two were 
designed for the highlands (Omasuyos-Los Andes Rural Development and UNEPCA), three for inter-
Andean valleys (Cotagaita-San Juan del Oro Agricultural Development Project (PCSJO), Chuquisaca 
Norte Agricultural Development Project and Chuquisaca Sur Rural Development Project); two for the 
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humid tropics (Development and Consolidation of Small Farming Settlements in the Department of 
Santa Cruz (PRODEPA) and PRODESIB). A project approved in 2000, Management of Natural 
Resources in El Chaco and High Valleys (PROMARENA), began field operations in 2004. 

16.  Achievement of objectives. The diversity of strategic approach, institutional changes and 
political interference had repercussions on project performance, so that achievements varied even 
during implementation. The CPE found that accomplishments generally ranged from moderate to very 
good, according to the aspect selected to measure impact in each type of project. For instance, the 
achievements related to UBNs, such as human and physical assets, were good and very good in rural 
development projects and moderate in vertical (or sectoral) projects. On the other hand, recent projects 
were more effective in improving incomes, since they better addressed demand for -and management 
of- technical assistance by beneficiary groups. Moreover, they included income alternatives by adding 
value to various agroindustrial chains, using the skills and available resources of campesinos and 
indigenous groups. 

17. Impact. The rural development projects had good and very good impact on physical assets and 
natural resources. The emphasis placed by such projects and by PRODESIB in training and 
strengthening preexisting campesino and indigenous community organizations helped to empower 
those organizations for action at a local level, achieving good and very good impact on these aspects 
of social capital. These projects had less of an impact on food security. On the other hand, the projects 
designed in the 1990s had greater impact on food security and gender-related aspects of social capital, 
empowerment of economic/productive groups and their market position, but had only moderate impact 
on strengthening the capacity for action of campesino organizations. A table synthesizing such impacts 
is presented in Annex 1.  

18. Innovation and replicability. The rural development projects implemented in the valleys and 
settlements of the east were relevant and did target the rural poor, hence they could serve as a basis for 
new interventions. PRODESIB has addressed key components of rural development: regularization 
and titling of indigenous territories, and initiatives to improve incomes and living conditions for poor 
and very poor communities. Although some adjustments are in order, and similar to those needed for 
rural development projects, the CPE views this type of intervention as relevant and replicable for other 
indigenous populations. Vertical projects such as UNEPCA are innovative, having successfully 
developed an economic sector that barely existed before the project; in this specific case, UNEPCA 
has enabled beneficiaries to raise their incomes and developed a demand for camelid products. 
However, they would be difficult to replicate on a larger scale, given their lack of area-based and local 
institutional integration, as well as the lack of an overall approach to competitiveness in the chain. 
These aspects would have to be addressed in future interventions. PROSAT is an innovative project 
with positive features, such as the importance it assigns to technical assistance to improve campesino 
incomes and competitiveness, participation by beneficiary groups in the design and administration of 
technical assistance subprojects and consideration of the alternatives open to campesinos to improve 
their incomes. However, it presents various weaknesses that would need to be addressed were it to be 
replicated.  

19. Sustainability. Several of the comments made above lead to the conclusion that overall 
sustainability for project-initiated activities is likely to be limited. However, some components did 
show sustainable effects: (i) in area-based projects, investments and diversification of production 
brought a lasting improvement in incomes; (ii) community-based organizations were strengthened 
through rural development projects; (iii) organization and training were provided for 
economic/productive groups under recent projects; (iv) incomes increased for the camelid chain under 
UNEPCA through development of demand for products and byproducts; (v) value was added to 
campesino production through the production of food, fabrics, typical products, crafts, etc. under 
sector projects (PROSAT and UNEPCA); (vi) land titling and organizational strengthening were 
provided for Beni indigenous communities. 
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V. SPECIFIC PROGRAMME ISSUES 

 
20. Participation by beneficiaries. Various forms of participation by beneficiaries were 
contemplated in project design. Rural development projects included strengthening of preexisting 
campesino communities so that they could have an influence on future project planning and on public 
policy in general. In vertical or sectoral projects, beneficiary groups and associations of an economic 
nature were strengthened and thereby empowered. 
 
21. The strategy for participation by indigenous communities in the humid tropics takes a 
comprehensive approach to reduce the major problems affecting them, and goes beyond 
technical/productive and commercial problems. This has led to meeting the demands for training by 
indigenous communities, whose representatives currently carry out managerial functions for their 
respective groups. PRODESIB was designed to strengthen their organizations and contemplated 
participation by indigenous groups in project preparation, management, implementation and 
supervision. This is the project where participation is provided for in the most comprehensive way in 
Bolivia.  
 
22. Women’s participation and gender focus. The programme has achieved gradual progress on 
equitable participation by women. Women were not explicitly considered in the initial design of the 
first projects. However, upon their completion, progress in redressing gender balance was made by 
redirecting part of the technical assistance and training. In the early 1990s, projects included specific 
components addressing women, setting up exclusive women’s groups with social and productive aims 
(the “women in development” approach). Recent projects include a gender focus in productive 
components; targets set for women’s participation have been met. This has meant progress has been 
achieved in an area that is not easy to address in some communities. However, a comprehensive 
approach involving shared responsibility with men in all tasks has yet to be achieved. Women have 
not yet attained leadership positions in mixed organizations in line with the aims of a “gender in 
development” strategy. 
 
23. Conservation of natural resources and the environment. In general and specifically in 
Bolivia, IFAD has assigned less importance to this area than to other cross-cutting issues. The CPE 
observed that the environmental dimension had not been prioritized or included systematically in 
project formulation, monitoring or evaluation, in particular with respect to measuring the 
environmental impact of actions carried out. This does not mean that environmental issues have not 
been addressed. Rural development projects included these issues from an “agronomic/productivist” 
perspective rather than an environmental perspective per se, but nevertheless had a positive impact on 
the environment. The vertical and sectoral projects did not include environmental components. Not 
until 2004 did a project arise with a specific orientation toward conservation and better natural 
resource use. The inclusion of this project, PROMARENA, implies that this area is now being given 
higher priority. 
  
24. Technical assistance services. Technical assistance took on a growing importance in project 
design and in the resources available to support it. In rural development projects, this was just one 
component among many other development tools. In recent projects, technical assistance has had a 
strategic role in raising incomes, which has shown promising results. The currently prevailing 
approach builds beneficiary participation into the definition of demand for technical assistance and/or 
training, and in its subsequent management. This has improved the quality of service and changed the 
beneficiary-technician relations in favour of beneficiaries. Nevertheless, the CPE observed that there 
were several critical elements involved in applying this demand-driven approach across the board, 
such as the following: (i) limitations on the amount of information available to beneficiary groups on 
medium- and long-term market prospects for products included in subprojects; (ii) lack of provision 
for strengthening the system for generating technology (for agricultural extension), which in Bolivia 
presents serious constraints with respect to campesino issues; (iii) limitations on prospects for 
medium-term success of interventions based almost exclusively on technical assistance (the positive 
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results that may in some cases be obtained in the early stages are not capable of generating a 
sustainable process of technological change over time); (iv) increasingly, the need to pay for these 
services limits access by the poorest and less educated campesinos: arrangements requiring the rural 
poor to pay up to 60% of the cost of technical assistance within short periods of two or three years, as 
in the case of PROSAT, are considered unsustainable and inequitable. 
 
25. Linkages with markets and the business plan approach. Over the past decade, projects have 
promoted closer links between campesino production and markets, in order to improve incomes. The 
business plan approach is gradually being included in the design (by groups) of subprojects for 
technical assistance. Positive results have been observed in the camelid chain, consisting of increases 
in both the value of products and financial support to improve marketing on the part of producers’ 
organizations. Still, since campesino markets continue to operate less than optimally, most of the 
benefits of developing demand for camelid products have gone to links higher up in the supply chain. 
In many of the PROSAT subprojects also, solid increases in incomes were achieved at the early stages, 
but in order to sustain them we must keep in mind that they were developed with a limited amount of 
information as to the overall characteristics and long-term prospects of markets for selected products.  
  
26. Access to rural financial services. During the initial stages, the Fund approved projects that 
included the supply of directed public credit for agricultural production. Some of them encountered 
problems at the implementation stage, which were due to constraints in the design of their technical 
and financial components. Following closure of the Agricultural Bank of Bolivia (ABB), projects 
included credit components operated by private institutions and financing primary production, 
processing and marketing. These yielded positive results by improving the market weight of producer 
associations. Today, PROSAT does not have credit components; the supply of financial services is 
limited to those needed to open and administer accounts to pay for technical assistance. One positive 
aspect as the programme has evolved is the elimination of the concept of projects centred around the 
credit component.  

 
VI. THE ROLE OF IFAD’S PARTNERS 

27. The Government and public organizations. The macroeconomic, institutional and rural 
development policy context that prevailed during the 1990s had a significant impact on project 
performance. The public policy reforms did not enable campesinos to be more competitive in the face 
of a fiercely competitive, subsidized global market. On the other hand, political interference in the 
form of changes in technical teams and diversion of funds for purposes not contemplated in projects 
also affected performance. To avoid such distortions, in recent projects IFAD has opted for 
independent project implementing units with limited exposure to national and local institutions. 
Although this has reduced interference, it conspires against sustainability and minimizes synergies 
among projects. The institutionalization of projects is a key issue that warrants special attention by 
IFAD and the Government of Bolivia.  

28. NGOs and community organizations . Beginning in the 1990s, partnerships were forged with 
various NGOs and other institutions to implement some project components, with mixed results. The 
CPE observed some experiences of interest in the area of technical assistance and training, but limited 
leverage of additional resources. Experiences with private financial institutions have not shown 
sustainable results. Support has also been provided to NGOs and producer organizations, which is 
considered positive since they are strategic interlocutors in empowering campesinos. 
 
29. The cooperating institution.  The Andean Development Corporation (Corporación Andina de 
Fomento - CAF) has acted as the cooperating institution for virtually all IFAD projects in Bolivia. 
CAF has modified its approach to participation as the programme has evolved. At the outset, it 
cofinanced projects and provided a team to perform technical and administrative monitoring and 
evaluation. The team made a useful contribution but showed weaknesses in terms of consistency, 
effective technical control, synthesis and sequencing of monitoring reports. Then CAF eliminated the 
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team and continued to participate as cofinancier, but limited its role to administrative monitoring and 
control of projects, as well as making arrangements with the Government in support of their 
operations. The lack of technical monitoring and evaluation that coincided with the reduction of 
technical teams in project implementing units seen in recent years because of budget constraints, and 
the lack of a frequent presence in the country, are weaknesses that IFAD will need to address. 

30. International cooperation agencies. Virtually all IFAD projects received partial cofinancing 
from other regional and multilateral institutions, but this funding was not significant compared to the 
contributions by the Fund and the total amount of loans and grants by those agencies to Bolivia. IFAD 
has no substantive partnerships with bilateral cooperation agencies, despite the magnitude and shared 
objectives of some of their programmes in Bolivia.  
 
31. Bolivia receives substantial amounts of money in the form of loans and grants from various 
sources. International loans and grants have enabled public investment and certain levels of economic 
growth to be maintained, without however achieving satisfactory results in the social sphere. The 
existence of many projects and programmes in support of campesinos and indigenous communities in 
Bolivia calls for greater coordination. The challenge is to achieve better linkages in order to align the 
portfolio with the revised Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) for the period 2004-2007 and to 
consolidate the existing projects. 
 

VII. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions 
 
32. Rural poverty in Bolivia is a very serious problem in terms of magnitude and scope, as shown 
by the country’s indicators of both income and UBNs. The country finds itself at a complex political, 
economic and social juncture that underscores the need to step up efforts to put in place a 
comprehensive rural poverty reduction programme. This important objective has been given high 
priority in the Bolivian PRSP for the period 2004-2007.  
 
33. The current political and legal context provides an appropriate framework for implementing a 
rural poverty reduction strategy under a range of approaches in line with IFAD priority strategic 
objectives. These are popular participation, productive dialogue and modernization of production, 
decentralization to municipalities and groups of municipalities, social development, ethnic and gender 
equity, and environmental sustainability.  
 
34. In nearly 24 years of operations in Bolivia, IFAD has carried out a significant portfolio of 
projects with strategic objectives of relevance to rural poverty reduction. Through these projects, 
IFAD has accumulated valuable experience in various regions of the country and in various activities. 
The lessons learned are a very important asset to contribute to the design of a comprehensive rural 
poverty reduction strategy in the framework of dialogue and the PRSP.  
 
35. The level of achievement of objectives varied during different project stages. Over the past 
decade, frequent changes in the political and institutional context have had a significant impact on 
results. Despite this, impact achieved was rated as good in terms of increasing the incomes of 
beneficiary groups, under an expanded view of rurality; within such view, support was provided for 
on-farm production, as well as for product processing, marketing and alternative productive uses for 
human resources within the family unit. However, the structural constraints on reducing poverty in 
Bolivia’s rural environment, especially in the highlands and Andean valleys, have given rise to 
traumatic migratory processes and a search for off-farm alternatives. At present, close to half the 
income of poor rural families comes from non-agricultural sources. Until now, these kinds of labour 
and income opportunities have not been contemplated in projects.  
 
36. Although the Government of Bolivia began a process of decentralization and local participation 
in the mid-1990s, results have been very limited. The same is true of IFAD’s projects in the last 10 
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years, which have not been institutionalized at the municipal level or included components to 
strengthen human resources. The current process of “productive dialogue” promoted by the 
Government among local and regional bodies to build a “productive Bolivia” through “productive 
municipalities” provides an enabling environment for implementing a planning process under a 
territorial approach to rural development. 
 
37. The Fund’s projects have shown incremental progress in participation by economic groups of 
beneficiaries in several areas, such as designing and managing technical assistance and/or managing 
financial resources. This has led to improvements in the quality of services and in self esteem and 
empowerment of the groups concerned. On the other hand, insufficient importance has been given by 
vertical (sectoral) and horizontal projects in recent years to strengthening social capital by training 
community organizations. Training could increase their ability to influence the design and 
implementation of public policy.   
 
38. The new approach to technical assistance whereby beneficiary groups take an active role in 
decisions relating to outsourcing services, has substantially improved its quality and sparked the 
development of a market for such services, which is considered promising. However, some of the 
characteristics of PROSAT place constraints on its replicability and sustainability. 
 
39. The programme has changed significantly in its strategies for financing production and 
marketing. Upon closure of BAB, the development of a market for financial services was promoted, 
with projects being carried out with contributions from private entities. Campesinos do not have 
access to institutional financing except through special programmes such as the Fund’s. This acts as a 
constraint on arriving at a sustainable strategy for rural poverty reduction. 
 
40. Over the past decade, closer links between campesino production and markets have been 
promoted within the framework of a market economy. However, problems with the structure and 
performance of markets for campesino products constitute serious constraints. Recent IFAD projects 
have called for the development of markets for goods and services, but have not included components 
to improve their less than optimal workings.  
 
41. The programme has shown interesting results in cross-cutting areas such as ethnic and gender 
equity. Support has been provided for Beni indigenous communities with very relevant objectives and 
very good achievements in recognizing their rights and strengthening their organizations. Successive 
projects have gradually moved toward the gender in development approach, although improvements 
are still needed in some areas if a comprehensive approach is to be achieved. On the other hand, 
environmental issues have not been included in projects in a cross-cutting way; only recently, in 2004, 
was a specific project initiated in this area.  
 
42. IFAD has had a limited role in dialogue and limited influence on public policy in Bolivia. No 
significant progress has been made on dialogue in recent years, despite the promising experience with 
rural poverty reduction issues, the country’s need for a comprehensive strategy that would encompass 
government action with that of cooperation agencies, and the priority assigned to policy dialogue in 
the Fund’s strategy. The projects’ coordination with local, regional and national authorities is limited, 
and there has not been a proactive attitude toward partnerships with international cooperation 
agencies.  
 
43. Over the past decade, projects have felt the effects of frequent changes in public policy and 
organizational arrangements, leading to institutional gaps and preventing efficient implementation. 
The problems of institutionalization, lack of field presence, low relative priority given to monitoring 
and evaluation and a less than dynamic approach to the project cycle are major weaknesses that must 
be resolved. 
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Recommendations 
 
44. Step up IFAD-supported actions in Bolivia and design a comprehensive rural poverty 
reduction programme aligned with the PRSP. It is suggested that a new IFAD country strategy be 
established (COSOP), as a comprehensive programme to reduce poverty under an area-based approach 
(enfoque territorial), but on a larger scale than the current one and taking into account current 
scenarios 2. This recommendation is based on the following: (i) rural poverty in Bolivia is a very 
serious problem of great magnitude, both in terms of unmet basic needs and poverty lines; (ii) a 
favourable policy, institutional and normative framework has been put in place by the new 
administration; and (iii) the PRSP is highly consistent with IFAD strategies in the region.  

45. Support the process of decentralization and popular participation at the local level, under 
an area-based development approach. Since the Government of Bolivia has assigned priority to 
these policies, it is suggested that the IFAD programme should operate under a participatory approach 
with decentralized implementation. The adoption of an area-based development approach (enfoque 
territorial), implemented at the level of municipalities or groups of municipalities (mancomunidades 
de municipios), aims to promote an appropriate institutional framework to favour viability and 
sustainability the transformation of the production structure in rural territories and reducing rural 
poverty in a viable and sustainable manner.  
 
46. Design projects with a flexible “differentiated inclusion” approach. In order to support 
community members living in different economic and social situations, it is necessary to design a 
flexible and broadly participatory strategy with each community. This will lead to a better definition of 
the scope of project components in each instance, and avoid problems that are peculiar to targeting the 
poorest that often arise with standardized designs.  
 
47. Implement a programme to promote the strengthening of social capital. The evaluation 
mission understands that, in keeping with IFAD’s philosophy, in order to overcome the vicious cycle 
of poverty sustainability, it is not enough to raise the incomes of campesinos who are best positioned 
in the market. Also, and fundamentally, training is needed to empower preexisting rural community 
organizations in order to increase their ability to influence the design and implementation of public 
policy. 
 
48. Build on progress already made, to arrive at a comprehensive “gender in development” 
approach. It is recommended that the following strategic elements be taken into account at the project 
level: (i) appoint a gender expert; (ii) apply gender criteria in appointing staff; (iii) promote a gender 
awareness among project leaders and public officials involved in rural development; (iv) provide 
gender training for the team in the field; (v) ensure financing for gender actions; and (vi) identify and 
quantify by gender the population of direct project users or beneficiaries. 
 
49. Expand the income strategy to include opportunities already existing in rural areas and 
off-farm activities. In addition to traditional components, labour and income opportunities in other 
economic sectors should be identified as a basis for designing training and support for participation in 
off-farm activities, in support of an orderly and non-traumatic process of rural-urban migration. It is 
also suggested that various alternatives involving international migrants be included in IFAD projects 
to reflect their potential as a source of funds and in developing markets for campesino and indigenous 
products abroad. 
 
50. Implement a comprehensive strategy with a long-term vision of developing supply and 
demand for technology. Technical assistance is an essential component for increasing the incomes of 
the rural poor through a systematic increase in their competitiveness. To improve the current approach, 
it is recommended that three aspects be changed: (i) complement technical assistance with financing 
                                                 
2 The project portfolio, regional support programmes, and active participation in policy dialogue with the 
Government of Bolivia and international cooperation agencies. 
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for investment and marketing; (ii) provide support in the form of market studies and information 
systems for selected products; (iii) obtain State support to generate basic innovation in strategic areas 
of interest to the rural poor. 
 
51. Include the issue of financing in project design. A sustainable rural development strategy 
implies providing for financial aspects. It can be implemented with contributions from IFAD, as in the 
case of UNEPCA, or through linkages with other local, multilateral or bilateral sources of financing. 
Moreover, within the framework of its policy on rural finance, the Fund should support the 
development of new financial instruments that enable matching accumulated savings by institutional 
investors to demand by the rural poor. 
 
52. Improve small farmers’ access to markets for inputs and products, and enhance the 
performance of those markets. It is suggested that the new COSOP should contemplate the 
following alternatives: (i) a more in-depth analysis of agroindustrial chains of interest to campesinos, 
the nature of their links and their local and international positioning; (ii) include components to 
improve overall chain performance in productive aspects and in market operations; and (iii) provide 
for new mechanisms for coordination among chains to improve the performance of these imperfect 
markets.  
 
53. Provide for a comprehensive approach to programme sustainability. The design of new 
interventions should provide for an exit strategy of financial support from the projects, with a 
comprehensive view of sustainability at three levels: microeconomic, local/regional and 
global/macroeconomic. The COSOP should underpin strengthening of campesino organizations in 
adapting to their new context and market positioning, and linkages to those national and regional 
institutions providing services and generating policy. It is also suggested that environmental 
sustainability be built into all future interventions. 
 
54. Institutionalize project-supported initiatives. Key to COSOP success is to ensure the proper 
institutional articulation of project-supported activities at the national, regional and local leve ls. The 
main challenge in this sense lies in defining conditionality to ensure that the human and financial 
resources of the projects are in strict compliance with the rules of transparency and independent of any 
illegitimate interest, while at the same time ensuring viable linkages between them and the public 
policies and institutions concerned.  
 
55. Ensure a more dynamic and flexible approach to the project cycle. Considering the frequent 
changes in context and lags between project design and implementation, it is recommended that a 
better balance be struck between resources allocated for identification and design and those allocated 
for managing the project cycle during implementation. This should make for a dynamic approach 
whereby any needed adjustments can be made in tune with changing economic, social and political 
realities.  
 
56. Assign high priority to IFAD participation in dialogue. IFAD has a sound basis for 
participating in the process of dialogue between the Government, civil society and international 
cooperation agencies. Such participation should be considered a priority in the future COSOP. In this 
context, the Fund will need to decide on: (i) optimal mechanisms, bodies and modalities for IFAD 
participation in dialogue; (ii) whether a permanent field presence is needed, and the level of IFAD 
staff to participate, or whether another option would best achieve this end.  
 
57. Include a proactive strategy for partnerships with international cooperation agencies. 
There are major opportunities for leveraging IFAD action to reduce rural poverty through partnerships 
with other cooperation agencies. The current administration has expressed much interest in 
consolidating the many projects and programmes in support of campesinos and indigenous 
communities now under way in Bolivia. The national dialogue and the PRSP provide a framework to 
do so, and IFAD should be part of this initiative.    
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SUMMARY IMPACT INDICATORS FOR SELECTED PROJECTS  

 
Main domains of impact PCSJO PRODESIB UNEPCA PROSAT 
I.  Physical and financial assets  
      Extent of change.………………... 
      Scope: project contribution....... 

  
4 
4 

  
4 
4 

  
3 
4 

  
1 
3 

II.   Human assets  
      Extent of change………………… 
      Scope: project contribution....... 

  
3 
3 

  
2 
3 

  
1 
3 

  
1 
4 

III.  Social capital 
       Extent of change………………. 
       Scope: project contribution..... 

  
4 
4 

  
3 
3 

  
2 
2 

  
2 
3 

IV.   Food security 
       Extent of change.………………. 
       Scope: project contribution..... 

  
2 
4 

  
1 
3 

  
2 
3 

  
2 
4 

V. Environment and natural resources 
      Extent of change.……………….. 
      Scope: project contribution...... 

  
3 
4 

  
3 
4 

  
(2) 
1 

  
1 
2 

VI. Institutions, policies and the regulatory  
      framework 
      Extent of change.……………….. 
      Scope: project contribution...... 

  
4 

N/A 

  
2 

N/A 

  
2 
2 

  
2 
1 

 
Source: CPE-generated information based on project sources and surveys conducted  
 
Notes: 1: negligible; 2: moderate; 3: substantial; 4: high; N/A: not applicable; ( ) adverse impact 
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REPÚBLICA DE BOLIVIA 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PAÍS 
 

INFORME PRINCIPAL1 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

A. Antecedentes y justificación 
 
1. En el año 2003 el FIDA decidió la evaluación de su Programa en Bolivia, teniendo en cuenta la 
importancia de sus operaciones en el país en el cual, en el período 1979 a 2003, aprobó nueve 
proyectos por un monto total de 81,3 millones de dólares y cuyo costo total con los aportes de otras 
contrapartes es de 120,8 millones de dólares. De acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por 
las Autoridades del Fondo, la Evaluación del Programa en un País (EPP) constituye un instrumento de 
gran importancia en virtud de que, en base al análisis del desempeño e impacto de las actividades 
apoyadas por el FIDA en Bolivia durante los últimos veinticuatro años, se pueden obtener lecciones 
que contribuyan a definir nuevas orientaciones para las futuras operaciones en el país; y que brinden 
antecedentes para el diálogo político en los temas referentes a la reducción de la pobreza rural. Con 
dicho propósito la Oficina de Evaluación (OE) instrumentó la EPP en Bolivia durante la primera mitad 
del año 2004. 
 
2. La EPP se realizó en un momento oportuno, dado que la División de América Latina y El 
Caribe (DALC) tiene previsto revisar en los próximos meses la estrategia para el país y formular un 
nuevo Documento de Oportunidades Estratégicas en el País (COSOP). Teniendo en cuenta el Marco 
Estratégico del FIDA 2002-2006, la EPP ha dado prioridad a generar los antecedentes y conocimientos 
necesarios para construir iniciativas conjuntas, orientadas a la reducción de la pobreza rural, con el 
Gobierno de Bolivia (GoB), con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones 
multilaterales y de la cooperación bilateral, así como con otros eventuales socios del Fondo. La EPP 
no tuvo como propósito evaluar los proyectos individuales, sino que el objetivo principal ha sido 
obtener y sistematizar las lecciones sobre aspectos estratégicos, operacionales y temáticos con una 
visión de Programa, que sirvan de base tanto para el diseño de nuevos proyectos, como para la futura 
estrategia del FIDA en el país, que comprende también su rol de intercesor (“advocacy”) en los temas 
de pobreza rural. 

 
B. Metodología de la EPP 

3. La EPP se realizó durante el primer semestre de 2004, aplicando los lineamientos del marco 
metodológico definido por la OE en enero de 20042. En él se planteó como enfoque general la 
consideración de tres dimensiones. Una dimensión estratégica, consistente en: i) la evaluación de la 
pertinencia de los principales objetivos de desarrollo del Programa y de la efectividad con la que se 

                                                 
1 Para llevar a cabo esta Evaluación del Programa FIDA en Bolivia, la Oficina de Evaluación (OE) del FIDA 
ha contado con los servicios de: (i) la firma consultora PROMESUR, S.C, cuyo equipo estuvo integrado por 
Marcelo Regúnaga, Ingeniero Agrónomo y Economista Agrario, que fue el Jefe de Misión; Mercedes 
Caracciolo, Socióloga; Manuel Gonzalo Chávez, Economista experto en Políticas Públicas; y Alfredo Picerno, 
Ingeniero Agrónomo experto en Producción y Comercialización Agraria.  Carlos Garramón, Economista 
Agrario, colaboró con el equipo de evaluación y en la preparación de los informes; y Sofía Chabalgoity, 
Economista, se encargó de la organización de los eventos y talleres de discusión. (ii) Veruschka Zilveti, 
Economista, asistió en la implementación del nuevo enfoque en materia de evaluación y metodología; y 
(iii) Octavio Damiani, Ingeniero Agrónomo, se encargó del trabajo preparatorio de la evaluación.  Paolo Silveri, 
Evaluador de Operaciones de la OE dirigió esta Evaluación del Programa en el País.  Roberto Haudry de Soucy, 
Gerente de Operaciones del FIDA para Bolivia, ha participado y colaborado en todas las fases del proceso de 
evaluación. 
2 Oficina de Evaluación, FIDA. “Hacia un Marco Metodológico para las Evaluaciones de Programas en los 
Países”. Enero de 2004 
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han alcanzado; y ii) la evaluación de la coherencia interna del Programa con los objetivos para el país, 
para la región y los estratégicos de la institución. Una dimensión operacional, en la que se realizó un 
resumen general de los progresos alcanzados en la ejecución del Programa en el país. Una dimensión 
temática, que examinó pormenorizadamente los aspectos más relevantes del Programa en Bolivia, 
tales como: i) la descentralización y el desarrollo de las instituciones locales; ii) la participación de la 
población beneficiaria; iii) la participación de la mujer y el enfoque de género; iv) los impactos 
ambientales; v) los servicios de asistencia técnica; vi) la vinculación con los mercados y el enfoque de 
planes de negocios; y vii) el acceso a los servicios financieros. También se tuvo en cuenta la función 
de los asociados del FIDA, incluyendo al gobierno e instituciones públicas, a las ONG, así como a 
otras organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Se analizaron asimismo las 
oportunidades y contribuciones del FIDA al diálogo político vinculado a los temas del desarrollo 
agropecuario y la reducción de la pobreza rural. La misión tuvo en cuenta también las condiciones del 
contexto en Bolivia, que condicionaron el desempeño y la efectividad del Programa y los proyectos. 

 

 
 

 
 
4. Para la realización de la EPP la misión realizó el “trabajo de campo” en Bolivia entre el 15 de 
marzo y el 17 de abril de 2004. Incluyó reuniones en La Paz y visitas al interior del país a las zonas de 
los proyectos, en donde se efectuaron las entrevistas que se indican más adelante. Las actividades 
desarrolladas por la EPP consistieron en: i) la revisión de la documentación  correspondiente a las 
principales políticas públicas del GoB de los últimos veinte años, la referida a las estrategias del FIDA 
en general y para la región, así como las específicas para el país 3; ii) el análisis de la documentación 
disponible de los Proyectos FIDA ejecutados en Bolivia en los últimos quince años4; iii) la revisión de 
la documentación proporcionada por instituciones públicas, organismos internacionales y ONG, en 
relación a la problemática de la pobreza y el desarrollo rural, así como para la evolución del contexto5; 
iv) entrevistas a autoridades e informantes calificados de los gobiernos nacional, departamentales y 
municipales, de la sociedad civil, del sector privado, de organismos e instituciones de la cooperación 

                                                 
3 Los documentos estratégicos de FIDA para Bolivia consultados fueron: MEP I de 1979, MEP II de 1985, 
MIG de 1989 y   COSOP 1998.  
4 Los documentos de evaluaciones ex-ante, de mediano término y terminales que estaban disponibles para cada 
uno de los proyectos, así como otros de seguimiento y reorientación de algunos de ellos. 
5 En Apéndice 4 se indica el listado de la documentación analizada. 

Foto 1.  Proyecto de Desarrollo Agrícola de Chuquisaca Norte.  Las carpas se ponían 
en los baldes de agua para hacer las investigaciones y después se volvían a poner en los 
estanques.  Fuente:  FIDA/Franco Mattioli. 
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internacional y de otros actores locales; v) entrevistas a grupos de beneficiarios/as y no 
beneficiarios/as de los Proyectos y a representantes de comunidades campesinas e indígenas; 
vi) entrevistas al personal de los Proyectos del FIDA y de otros similares financiados por otras 
agencias; vii) entrevistas a proveedores de servicios de asistencia técnica y financiera6. El conjunto de 
entrevistas efectuadas respondió a un “muestreo intencional”, diseñado con la asistencia de una 
consultora especialista en la realización de encuestas; con la que también se elaboraron los formularios 
utilizados para los distintos grupos de informantes. Sus resultados fueron ponderados en una matriz de 
evaluación preparada por la misión para la EPP. 
 
5. Para la evaluación del Programa la misión seleccionó y analizó en detalle cinco proyectos, que 
son representativos de los distintos tipos de estrategias de intervención utilizadas por FIDA en Bolivia: 
i) un proyecto de área o de desarrollo rural integral en los Valles Interandinos en Cotagaita-San Juan 
del Oro (PCSJO); ii) un proyecto de consolidación territorial y de desarrollo de pueblos indígenas en 
el Trópico Húmedo (PRODESIB); iii) un proyecto sectorial para la cadena de los camélidos 
(UNEPCA); iv) un Proyecto de servicios privados de asistencia técnica (PROSAT); v) un proyecto de 
área de desarrollo de colonias del Oriente (PRODEPA)7.  
 
6. A la culminación del trabajo de campo la misión presentó sus observaciones preliminares al 
Consorcio Central de Aprendizaje (CCA), integrado por funcionarios del Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios (MACA), del Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDS), del 
Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo (VIPFE) dependiente del Ministerio de 
Hacienda y de la institución cooperante: la Corporación Andina de Fomento (CAF). Posteriormente, 
en mayo de 2004, las observaciones preliminares de la EPP fueron presentadas en Roma a la 
conducción y al equipo de la OE y a la DALC. La misión preparó además un documento para 
discusión (“issues paper”), en el que se analizaron cuatro temas clave, que a juicio de la EPP merecen 
una atención especial. Estos son: i) las estrategias de intervención; ii) el diálogo político; iii) el manejo 
del Programa; y iv) la sostenibilidad del Programa y de los Proyectos. Finalmente, se realizó un nuevo 
taller con el CCA, funcionarios de la OE y la DALC en La Paz, en julio de 2004, con el objetivo de 
analizar el contenido del “issues paper” y las conclusiones de este informe. 
 

II. EL CONTEXTO DEL PAÍS 
 

A. Características generales del desarrollo  

7. Bolivia está situada en el centro de Sudamérica y cuenta con un extenso territorio, que alcanza a 
1,1 millones de kilómetros cuadrados y está dotado de abundantes recursos naturales, que incluyen 
minerales, gas y petróleo, tierras y bosques. Su geografía es muy diversa y presenta tres grandes 
regiones, de características físicas, agro-ecológicas, culturales y socio-económicas claramente 
diferenciadas: el Altiplano; los Valles Interandinos; y los Llanos Tropicales del Oriente. El Altiplano 
está ubicado al Oeste-Suroeste del país, cubre aproximadamente el 27% de la superficie total y 
concentra más de la mitad de la población nacional; se trata de una región de altas mesetas, con alturas 
del orden de los 4 000 metros sobre el nivel del mar, rodeadas de cadenas montañosas, con clima frío 
y con restricciones para la producción agrícola. Los Valles Interandinos están localizados en el 
Centro-Sur del país, cubren aproximadamente el 13% de la superficie y albergan a la cuarta parte de la 
población; los asentamientos urbanos y la mayor parte de las actividades agropecuarias se desarrollan 
en numerosos valles irrigados encerrados entre cadenas montañosas de Los Andes, en alturas que 
oscilan ente 2 200 y 3 400 metros. Los Llanos Tropicales son la región más extensa y menos poblada, 
localizada en el Este y Norte del país; cuentan con un gran potencial productivo, tanto en la Foresta 
Amazónica como en el Chaco Oriental. Las áreas con bosques, localizadas principalmente en esta 
región, representan cerca de la mitad del territorio boliviano (aproximadamente 0,5 millones de 
kilómetros cuadrados). 

                                                 
6 En Apéndice 3 se indica el listado de personas/grupos entrevistados por la misión. 
7 Algunos aspectos de este análisis excluyeron a este último, en virtud de que su diseño respondió también al 
enfoque de desarrollo rural integral del tipo del PCSJO.  
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8. El país tiene baja densidad de población. Las estimaciones para 2002 indican una población 
total de 8,7 millones de personas, por lo que la densidad media era de 7,9 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La tasa de crecimiento de la población para el último quinquenio fue del 2,3% anual. 
Durante la mayor parte del siglo XX el sector rural concentró a la mayoría de la población y del 
empleo; pero en las últimas décadas se registró un importante proceso de migración rural-urbano. A 
pesar de ello, la población rural representa aún un alto porcentaje del total: 37% en 2002 (frente a 50% 
en 1985 y 59% en 1975). El sector rural continúa siendo la principal actividad económica generadora 
de empleo; las estimaciones oficiales muestran un crecimiento de la participación del mismo en el 
empleo total en los últimos dos años, desde el 40% en 1999 hasta más del 42% en 2002 (Gráfico 1). 

 
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 1999 – 2002 (EN % DEL TOTAL) 
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        Fuente: UDAPE. “Revisión  de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004-2007”. Septiembre 2003. 
 
9. El sector agropecuario tiene una alta participación en el PBI (16,0% en 1992 y 14,6% en 2002), 
pero ha crecido a tasas moderadas e inferiores al resto de las actividades; mientras que la economía 
creció a una tasa del 3,5% anual durante la última década, el sector rural lo hizo al 2,7%. Por otra 
parte, debe notarse que el crecimiento del sector en las últimas dos décadas estuvo ligado 
principalmente al dinamismo de algunas actividades de la agricultura empresarial, tales como la soja, 
otras oleaginosas y la carne de ave; en dicho período la participación de la agricultura campesina en el 
valor de la producción agropecuaria (VPA) declinó sistemáticamente. A pesar de ello, la producción 
campesina sigue siendo muy importante, dado que representa la mitad del producto sectorial y más del 
7% del PBI total de Bolivia (Cuadro 1). 

 
CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA CAMPESINA Y EMPRESARIAL EN EL 

VPA      (EN %) 
Tipo de producción 1979-81 1984-85 1990 1995 1999 

Campesina 71,6 66,5 57,9 49,4 50,1 
Empresarial 28,4 33,5 42,1 50,6 49,9 

Fuente: Maletta, H. y Anwandter, L. “Contribución a una estrategia de desarrollo productivo rural para la reducción de la 
pobreza”.  

10. En Bolivia existen unas 660 mil unidades productivas de las cuales, según funcionarios del 
MACA, sólo una cuarta parte tendrían potencial competitivo. La estructura agraria difiere de acuerdo a 
las regiones: en el Altiplano se encuentra el 37% de las unidades y el 6% de la superficie cultivada; en 
los Valles Interandinos, el 46% de las unidades y el 17% de la superficie cultivada; en los Llanos del 
Oriente, el 17% de las unidades y el 77% de la superficie cultivada8. Esta distribución da cuenta de los 
                                                 
8 Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural. (2004). 
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serios problemas de tenencia de la tierra, que presenta muy reducidos tamaños de las unidades en el 
Altiplano y los Valles Interandinos y concentración en las tierras bajas del Oriente.  
 
11. En el Altiplano y en los Valles la estructura agraria se ha mantenido casi sin cambios durante 
los dos últimos siglos; salvo en relación a la propiedad de la tierra, que fue modificada por la reforma 
agraria iniciada en los años cincuenta. A partir de ella se consolidó una estructura de pequeñas 
explotaciones, de entre 0,5 y 2 hectáreas, cuya capacidad productiva resulta insuficiente para atender a 
las necesidades básicas de las familias campesinas. Más de tres cuartas partes de la población rural de 
Bolivia habita en estas dos regiones, en las cuales la tecnología predominante es la tradicional, se 
utiliza mano de obra e insumos de origen familiar y la producción se orienta principalmente al 
abastecimiento de la demanda local y urbana de productos alimentarios básicos.  
 
12. El desequilibrio en la  distribución de la población en las distintas regiones, las grandes 
distancias entre las zonas de producción y los mercados y la presencia de terrenos escarpados generan 
altos costos de transporte, comunicaciones y servicios. El proceso de reasentamiento de parte de la 
población hacia los Llanos, tanto espontáneo como promovido desde el Estado en las décadas 
anteriores, se ha traducido en la migración de miles de familias del Altiplano y los Valles hacia el 
Oriente. No obstante ello, la concentración de la  propiedad de los Llanos en grandes explotaciones se 
ha mantenido. 
 
13. Según un estudio reciente realizado para la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE)9, la estructura promedio del ingreso familiar de los hogares rurales se genera de 
la siguiente manera: 21% con las actividades agrícolas comerciales; 19% con el autoconsumo; 12% 
con actividades pecuarias; 39% con actividades no agropecuarias; y 9% con ingresos no laborales 
(pensiones, remesas, etc.). Es decir que aproximadamente el 52% de los ingresos proviene de 
actividades agropecuarias y el 48% de actividades o fuentes no agropecuarias. Esta distribución varía 
además por regiones, en función de su potencial agropecuario; la ponderación de los ingresos extra-
prediales y no agropecuarios es mayor en el Altiplano y los Valles (por la presencia masiva de 
minifundios) que en los Llanos. A pesar de que una parte sustancial de los ingresos de las familias 
campesinas se genera en fuentes no agropecuarias, la mayor parte de la población rural enfrenta 
severos problemas de pobreza, medidos por líneas de ingresos. Este es un aspecto sumamente 
importante a considerar en cualquier estrategia de reducción de la pobreza rural en el país. 

 
B. Perfil de la pobreza 

 
14. Bolivia es el país más pobre de América del Sur. El PBI per cápita en 2002 alcanzó a 910 
dólares por habitante por año, frente a un promedio de 3 280 dólares para América Latina y El Caribe 
(ALyC) y un promedio de 1 390 dólares para los países de ingresos más bajos y medios de todo el 
mundo (según la clasificación del Banco Mundial). Durante la década del noventa el país registró tasas 
positivas de crecimiento del PBI por habitante (+1,53 % anual en el período 1991-1999), que fueron 
mayores a las correspondientes al decenio anterior, en el que resultaron negativas (-1,95 % anual para 
el período 1981-1990). Sin embargo, la concentración del ingreso, el desempleo y las caídas en el PBI 
por habitante en el último trienio (-0,20 anual en 2000-2002) tuvieron un impacto muy negativo en la 
situación social, desembocando en una crisis política e institucional a fines de 2003.  
 
15. En años recientes el crecimiento del ingreso fue insuficiente para reducir la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social, principalmente en el sector rural. Entre 1997 y 2002 los indicadores 
de pobreza del país crecieron del 63,6% al 65,2%; y los de indigencia (o pobreza extrema) aumentaron 
del 36,5% al 41,3%. La situación es más crítica en el sector rural, en el que la pobreza evolucionó del 
78,0% al 83,4% y la indigencia creció del 59,0% al 66,8% en dichos años (Cuadro 2)10. 
 

                                                 
9 Jiménez, W. y Lizárraga,  S. “Ingresos y desigualdad en el área rural de Bolivia”. UDAPE (2003). 
10 En 2002 la línea de pobreza eran Bs 289 (USD 40,25) mensuales por familia y la línea de indigencia  Bs 157 
(USD 22) mensuales por familia. 
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CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA E INDIGENCIA MEDIDAS POR INGRESOS * (EN %) 
 

Indicadores- Áreas 1997 1999 2002 

Pobreza País  63,6 63,5 65,2 
Indigencia País  36,5 40,7 41,3 
Pobreza Rural 78,0 84,0 83,4 
Indigencia Rural 59,0 69,9 66,8 

        Fuente: Datos de UDAPE-INE.                                   *  Método: Líneas de pobreza. 

16. En el Cuadro 3 se puede observar que la indigencia rural casi triplica a la de las ciudades 
capitales; en tanto que la pobreza rural casi duplica a la de las ciudades; es decir que, en términos 
relativos, tanto la pobreza como la indigencia tienen mucho más peso en las áreas rurales. 

CUADRO 3. INCIDENCIA DE LA POBREZA E INDIGENCIA  EN LAS CIUDADES Y EL SECTOR RURAL 
MEDIDAS POR  INGRESOS EN 2001*  (EN %) 

 
Áreas Pobreza Indigencia 

Ciudades capitales 47,0 21,6 
Resto centros urbanos 65,8 30,9 
Rural 81,7 58,8 
País  62,7 36,8 

        Fuente: Datos de UDAPE-INE.                                   *  Método: Líneas de pobreza. 

 
17. La población rural no sólo enfrenta graves problemas asociados a sus bajos niveles de ingresos. 
También está afectada por otros condicionantes estructurales, entre los que se destacan: el desempleo; 
la inseguridad alimentaria; las deficiencias en la infraestructura y los servicios rurales; las carencias y 
el mal desempeño de los mercados de insumos, productos y servicios; la insuficiente generación y 
transferencia de tecnología; la falta de acceso de los pequeños productores al crédito y a los servicios 
financieros; la exclusión económica y social;  la baja escolaridad y la deficiente calidad de la 
educación; y las graves insuficiencias en los servicios de salud.  
 
18. El aumento en la inversión social registrado en Bolivia en las últimas dos décadas fue destinado 
principalmente a los sectores urbanos. Ello contribuyó a reducir los indicadores de pobreza promedios 
nacionales medidos por las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El índice de NBI del país 
evolucionó desde el 85,5% en 1976 al 59% en 2001. Los progresos fueron sustancialmente menores en 
el sector rural, en el cual el índice evolucionó del 98,6% al 90,9% para los mismos años (Cuadro 4). 
 

CUADRO 4. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (%) 
 

Areas 1976 1992 2001 Variación 1976-2001 (pp)* 
Urbana 66,3 53,1 39,0 27,3 

Rural 98,6 95,3 90,9 8,3 
Total país  85,5 70,9 58,6 26,9 

    Fuente: Datos de UDAPE-INE.                         * pp: puntos porcentuales 

19. A excepción del Departamento de Santa Cruz, que presenta el menor índice de pobreza en el 
área rural (81,0%), la mayor parte de los departamentos tiene índices de NBI extremadamente 
elevados (Cuadro 5). En el Departamento de Beni el 96,1% de la población rural se encuentra en 
situación de pobreza; en La Paz, el 95,5%; en Potosí, el 95,4%; en Chuquisaca, el 94,7%; en Oruro, el 
94,3%; y en Pando, el 91,5%. La brecha entre el departamento con mayor pobreza rural (Beni) y el de 
menor pobreza rural (Santa Cruz) es de 15,1 puntos porcentuales; es decir que se trata de una 
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diferencia pequeña cuando se la compara con las brechas existentes entre los sectores urbanos y 
rurales del país (51,9 puntos porcentuales para 2001). 
 

CUADRO 5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL  CON NBI POR DEPARTAMENTO  (EN %) 
 

Área rural Departamento 
Censo 1992 Censo 2001 Diferencia 

Chuquisaca 97,3 94,7 (2,5) 
La Paz 96,9 95,5 (1,4) 
Cochabamba 94,3 85,7 (8,6) 
Oruro 94,4 94,3 (0,1) 
Potosí 95,1 95,4 0,3 
Tarija 93,6 86,6 (7) 
Santa Cruz 92,5 81,0 (11,6) 
Beni 97,9 96,1 (1,8) 
Pando 96,4 91,5 (4,9) 
Total Bolivia 95,3 90,8 (4,5) 

 Fuente: INE (2001) Mapa de Pobreza 2001. 

20. En síntesis, puede señalarse que la pobreza rural en Bolivia tiene magnitudes y alcances muy 
serios, que se manifiestan tanto en los indicadores de ingresos (líneas de pobreza) como en los de 
necesidades básicas insatisfechas. Ello plantea el enorme desafío de instrumentar políticas y 
programas para dicho sector que contemplen los dos aspectos. 

C. Políticas públicas. Reducción de la pobreza y desarrollo rural 

21. Luego de un período de muy alta inflación, crisis fiscal, saldos desfavorables en la balanza de 
pagos y deterioro del sistema productivo, registrados en la primera mitad de los años ochenta, a partir 
de agosto de 1985 el GoB adoptó una serie de medidas de ajuste económico, monetario y fiscal, que se 
denominaron la “Nueva Política Económica” (NPE), y estuvieron orientadas a lograr estabilidad de 
precios y crecimiento en el marco de una economía de mercado. La NPE  instrumentó una primera 
generación de reformas que incluyeron: i) un programa de estabilización económica, que combinó en 
forma consistente políticas fiscales y monetarias; ii) la liberalización interna y externa de las 
principales variables de la economía; y iii) la reestructuración y disminución de los gastos del sector 
público. Entre éstas, en 1990 se discontinuaron las actividades de extensión del Instituto Boliviano de 
Tecnología Agropecuaria (IBTA) y en 1991 se cerró el Banco Agrícola Boliviano (BAB).  

22. Las reformas instrumentadas en la segunda mitad de los años ochenta permitieron controlar la 
inflación, se redujo el déficit público y gradualmente se reinició el crecimiento económico11.  Pero, al 
mismo tiempo, el ajuste fiscal fue muy duro, generó desempleo y los cambios no fueron suficientes 
para permitir un crecimiento sostenido del empleo y de los ingresos de la mayor parte de la población, 
de modo de permitir la reducción de los niveles de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, 
especialmente en el sector rural. En ese período las políticas sociales fueron de carácter asistencial y 
estuvieron focalizadas en los sectores urbanos. Se creó el Fondo Social de Emergencia y desde 1991 el 
Fondo de Inversión Social de la Estrategia Social Boliviana, que se concentraron en educación, salud y 
saneamiento básico en los centros urbanos y peri-urbanos; en 1989 se creó el Fondo de Desarrollo 
Campesino, con un enfoque similar.  

23. En los años noventa, especialmente a partir de 1993, se instrumentó una segunda generación 
de reformas , con las que se intentó consolidar la estabilidad lograda con la NPE e impulsar el 
crecimiento económico, pero creando condiciones para cambios en las políticas sociales (que se 
denominaron “El cambio para todos”). Sus objetivos fueron: mejorar las condiciones de vida de todos 
los bolivianos, mediante una transformación productiva que utilizara racionalmente los recursos 

                                                 
11 El PBI creció en forma sistemática, en el orden del 4,5-5 % anual, hasta 1998. 
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humanos, naturales y financieros y que preservara el medio ambiente, en un marco de equidad, de 
ampliación de la democracia participativa y de su perfeccionamiento. Para ello se aprobaron diversas 
leyes y políticas, que han tenido un importante impacto. Entre ellas se destacan las leyes de 
inversiones (LI), de capitalización de empresas públicas (LCEP), de reforma del sistema de pensiones 
(LRSP), de reforma educativa (LRE), de participación popular (LPP), de descentralización 
administrativa (LDA), de reforma agraria (ley INRA), forestal y de medio ambiente, y la Reforma de 
la Constitución Política del Estado12; asimismo se establecieron políticas de género y étnicas.  

24. Las herramientas legales sancionadas por el GoB a partir de los años noventa iniciaron el 
proceso de descentralización y dieron marco para el fortalecimiento de las instituciones locales. La 
LPP (1994) transfirió a los municipios la responsabilidad de promover el desarrollo local, mediante la 
construcción y/o mantenimiento de obras de micro-riego, caminos vecinales y obras de infraestructura 
física para los servicios de salud, educación, cultura y deportes, así como la utilización de tecnologías 
apropiadas; para ello se les transfirieron recursos del presupuesto nacional. Asimismo, incorporó a las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB) en el proceso de planificación local, reconociéndoles el 
derecho a proponer, solicitar, controlar y supervisar la ejecución de las obras y la prestación de los 
servicios públicos. La LDA (1995) estableció la descentralización del Poder Ejecutivo a nivel 
departamental, transfiriendo y delegando atribuciones de carácter técnico-administrativo a las 
Prefecturas de los Departamentos, con un régimen de distribución de recursos del Estado Nacional y 
de los Departamentos a los Gobiernos Municipales los cuales, en el marco de un Plan Departamental 
de Desarrollo Concertado, son los responsables de llevar adelante las acciones. Entre las nuevas 
atribuciones asignadas a las Prefecturas están: la prestación de servicios públicos y la formulación y 
ejecución de los programas y proyectos de inversión en el Departamento, para la construcción y 
mantenimiento de carreteras y caminos secundarios, de infraestructura de riego y de apoyo a la 
producción, de investigación y extensión, y de los programas de asistencia social. La LDA eliminó las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD) y transfirió sus actividades a las Prefecturas. 

25. A pesar de contar con un marco legal propicio para la descentralización y el desarrollo social, el 
contexto macroeconómico, político e institucional limitaron las posibilidades de lograr progresos 
sustantivos en la reducción de la pobreza. Ello se agravó a partir de la crisis económica y financiera de 
1999, inducida por factores externos adversos, que acentuó las dificultades del modelo económico 
vigente para generar riqueza para todos, especialmente en el sector rural. Estas circunstancias dieron 
lugar a que, mediante un proceso participativo, el Diálogo Nacional 2000, se elaborara la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza 2001-2003 (EBRP)13 y se ingresara a una iniciativa del Banco 
Mundial y el FMI de reducción de la deuda: el Programa de Alivio de la Deuda Externa para Países 
Altamente Endeudados (HIPC), liberando recursos para la lucha contra la pobreza. 

26. Bolivia se encuentra actualmente en una encrucijada política y económica, que pone en riesgo 
los logros de veinte años de democracia y dieciocho de reformas estructurales. En virtud de ello, a 
fines de 2003 el nuevo gobierno decidió la revisión de la política de desarrollo, orientándola hacia un 
                                                 
12 Esta última reconoce y protege los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, 
incluidas sus tierras comunitarias de origen (TCO), garantizando su uso y el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Además el estado reconoció la personería jurídica de las comunidades indígenas y de las asociaciones 
de campesinos expresadas en las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). 

13 La EBRP 2001-2003 definió cuatro componentes estratégicos: i) ampliar las oportunidades de empleo e 
ingresos, promoviendo el desarrollo rural, incentivando el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, 
desarrollando las micro-finanzas, apoyando la asistencia tecnológica, incrementando la infraestructura vial y 
regularizando la propiedad de los activos; ii) desarrollar las capacidades productivas de las personas, mediante 
mejoras en la calidad y el acceso a la educación, en las condiciones y acceso a los servicios de salud y en las 
condiciones habitacionales; iii) incrementar la seguridad y protección de los pobres mediante la protección social 
a grupos vulnerables, la atención integral a la niñez, la prevención de riesgos, desastres y emergencias y la 
seguridad jurídica de las propiedades rurales y urbanas; y iv) promover la integración y participación social 
mediante la organización y participación ciudadana y la reducción de la discriminación étnica. Además se 
priorizaron tres temas transversales: equidad grupos étnicos y pueblos indígenas, equidad de género y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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enfoque de generación de riqueza de base amplia, privilegiando la creación de empleo y de riqueza de 
miles de actores de la micro, pequeña y mediana empresa, con el propósito de alcanzar una reducción 
acelerada de la desigualdad económica y social. La EBRP 2004-2007 plantea orientar la política 
social y económica hacia el logro acelerado de la Metas del Milenio (MDM)14, que constituyen un piso 
mínimo a alcanzar. Los propósitos de las MDM son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
alcanzar la educación primaria universal; promover la equidad de género y autonomía de la mujer; 
reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades; garantizar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales; y desarrollar un acuerdo 
global para el desarrollo. Para ello, se establecieron tres objetivos estratégicos: el desarrollo 
productivo de la micro, pequeña y mediana empresa; el desarrollo de un piso mínimo de servicios 
sociales; y transversalizar la lucha contra la exclusión social. Los compromisos de implementación 
para el logro de las MDM son: la sostenibilidad fiscal; la  sostenibilidad institucional; la participación y 
el diálogo. Para el logro de los mismos se contará con: la política de transferencias 
intergubernamentales; la política de apoyo a la productividad y competitividad (Sistema Boliviano de 
Productividad y Competitividad -SBPC- y Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria -SIBTA-); 
y el seguimiento y evaluación. 

27. Las políticas actuales de reducción de la pobreza plantean pasar del Diálogo Nacional al 
Diálogo Productivo, que contempla la planificación participativa en los tres niveles del gobierno con 
la sociedad civil. Ellos implican: i) pactos productivos, sociales e institucionales; ii) transferencias 
intergubernamentales; iii) transferencias público-privadas: a partir del Sistema Boliviano de 
Productividad y Competitividad y de un Fondo de Promoción Productiva que canalizará recursos 
provenientes de la cooperación internacional y recursos del sector privado. Actualmente se observa 
una nueva conciencia en los municipios, promovida y facilitada por la Ley del Diálogo, cuya consigna 
para el 2004 es ‘Bolivia Productiva’ a través de los denominados ‘municipios productivos’, y por el 
Decreto de Mancomunidades que, articulando varios municipios, brinda un marco para un proceso de 
planificación a nivel territorial en  una escala más adecuada dado el reducido tamaño de algunos de 
ellos.  

28. Para el sector rural el GoB ha definido una Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario 
y Rural (ENDAR), que constituye también parte del proceso de dialogo en los distintos niveles. La 
ENDAR incluye políticas, estrategias y acciones en competitividad, en infraestructura y en tierras; 
Desarrollo Indígena; y Desarrollo Alternativo. La estrategia de intervención elegida es el Desarrollo 
Económico Local, con una activa participación de las organizaciones a nivel de los municipios y las 
mancomunidades de municipios. 

29.  En síntesis, puede señalarse que la situación actual en Bolivia muestra un interesante proceso 
de diálogo y acercamiento entre el Estado y la sociedad civil, que está favorecido por un marco legal y 
de políticas de descentralización, de desarrollo rural y de reducción de la pobreza que tienen prioridad 
para el gobierno. Ellos brindan oportunidades al FIDA, y al resto de la cooperación internacional, para 
apoyar a las organizaciones de los pobres rurales a que intensifiquen su participación en el diseño y 
ejecución de los programas y proyectos destinados a mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida. 
 

III. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
 

A. La estrategia del FIDA en el país  
 
30. El FIDA fue creado con un mandato explícito que ha guiado todas sus intervenciones: contribuir 
a superar la pobreza rural. En su documento de estrategias el Fondo definió que su misión es dar a los 
campesinos pobres oportunidades que les permitan superar su situación de pobreza, promoviendo el 
desarrollo social, la generación de ingresos, la mejora de la situación nutricional, la participación 
equitativa de la mujer, la sostenibilidad ambiental y la buena gestión de los asuntos públicos que le 
atañen. Teniendo en cuenta este marco, la EPP ha analizado las experiencias obtenidas a partir de las 

                                                 
14 UDAPE. “Revisión  de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004-2007”. (septiembre 2003) 
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intervenciones del Fondo en el país, con el propósito de identificar las alternativas más efectivas y 
eficientes que puede tener el FIDA para trabajar con el GoB, la cooperación internacional, las ONG y 
las organizaciones de campesinos e indígenas para el logro de dichos objetivos. 
 
31. En casi 24 años de actividades en Bolivia el FIDA ha desarrollado una importante cartera de 
proyectos y ha acumulado una valiosa experiencia en distintas regiones del país y con diversas 
actividades rurales y más recientemente rural-urbanas, resultante de las sucesivas estrategias que se  
delinearon en  las misiones de programación e identificación realizadas en 1979, 1985 y 1989; y más 
recientemente en el COSOP de 199815. En su primera operación el FIDA cofinanció con el Banco 
Mundial-IDA un Proyecto de desarrollo rural en el Altiplano, en Omasuyos-Los Andes, diseñado 
inicialmente por dicho Banco. Luego el Fondo identificó, diseñó y ejecutó un conjunto de proyectos 
de área, que respondieron a las estrategias de intervención definidas por las Misiones Especiales de 
Programación (MEP) de 1979 y de 1985. Estos fueron los Proyectos en los Valles Interandinos: 
Chuquisaca Norte, Cotagaita-San Juan del Oro y Chuquisaca Sur; y en el Oriente, el de apoyo a las 
colonias de Santa Cruz: PRODEPA. En la década del noventa se diseñaron y aprobaron otros tipos de 
proyectos, verticales y sectoriales: UNEPCA, para la cadena de camélidos, y PROSAT, para asistencia 
técnica en diversas regiones del país. También se instrumentó un proyecto de área para las 
comunidades indígenas del Beni (PRODESIB). Entre 1989 y 1998 no hubo MEP; luego del COSOP 
de 1998 sólo se aprobó un proyecto sectorial, que pone énfasis en la conservación de los recursos 
naturales en el Chaco y en los Valles Altos (PROMARENA), cuyo inicio se postergó hasta 2004. 
 
32. Teniendo en cuenta la gran magnitud del problema de la pobreza en Bolivia, las estrategias 
planteadas durante los años ochenta destacaron la necesidad de contar con un enfoque global para el 
país, atacando todas las facetas del subdesarrollo que afectaban a los campesinos pobres, lo que se 
denominó el “círculo de la pobreza”16. Para ello, la estrategia definida por la MEP de 1979 recomendó 
tener en cuenta los siguientes aspectos: productivos en la etapa primaria, comerciales, de 
infraestructura, de educación, de salud y de participación de los campesinos como protagonistas y 
beneficiarios. Se diseñaron así proyectos de desarrollo rural (PDR), que integraban un gran número de  
componentes: el apoyo a la organización campesina, la capacitación, la comunicación, el apoyo a la 
comercialización, la asistencia técnica, el crédito, la infraestructura física y de riego, así como otros 
temas vinculados a mejorar la calidad de vida (salud y educación). Estos proyectos pusieron énfasis en 
el apoyo a las organizaciones campesinas; focalizaron en los campesinos pobres y muy pobres; 
tuvieron un diseño complejo, con un enfoque “de arriba hacia abajo” (“top to down”) de la asistencia 
técnica y el crédito; la mejora en los ingresos estaba centrada en la producción agrícola, apoyada por 
los servicios públicos especializados; y asignaban alta prioridad a la disponibilidad local de alimentos. 
La ejecución estuvo a cargo de las CRD de los respectivos Departamentos y de otras agencias del 
gobierno, tales como el IBTA y el BAB. En virtud de los recursos limitados del FIDA, para lograr 
cobertura nacional se diseñaron intervenciones planteadas como casos piloto, para distintas regiones 
del país en las que se concentra la pobreza rural. En una primera etapa, en el Altiplano y en los Valles 
Interandinos, dejando para una segunda etapa a los Trópicos Húmedos. Los proyectos aprobados 
fueron Chuquisaca Norte (1981) y Cotagaita-San Juan del Oro (1984). 
 
33. La MEP de 1985 planteó la necesidad de contar con una “Estrategia de Base Campesina” que 
se instrumentara con PDR similares a los de la primera etapa, pero que además incorporara los temas 
referentes a las políticas públicas para el sector. Se destacó: i) la conveniencia de dar mayor énfasis a 
la incorporación de los campesinos y los trabajadores agrícolas como actores y sujetos del desarrollo; 
ii) la importancia de las políticas macroeconómicas, sectoriales y sociales, como condicionantes de la 
pobreza rural; iii) la necesidad de desarrollar sinergias con el gobierno y la cooperación internacional 
                                                 
15 Estrictamente no corresponde hablar de un Programa de FIDA en Bolivia, sino de un conjunto de proyectos 
que se fueron diseñando y articulando en las sucesivas misiones de programación e identificación. A pesar de 
ello, de acuerdo al marco metodológico previsto para la EPP, la misión ha puesto el énfasis en la visión global 
del todo el programa en el país. 
16 El “círculo de la pobreza” estaba definido por la reducida superficie, baja productividad, autoconsumo y 
bajos excedentes monetarios, comercia lización deficiente, bajo ingreso y baja acumulación de capital para poder 
crecer.  
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para la cofinanciación de los proyectos; iv) la necesidad del fortalecimiento institucional del sector 
público, especialmente local y regional; v) la conveniencia de extender los PDR a las colonias de 
Oriente; vi) la importancia de incorporar el enfoque de “mujer en el desarrollo”, que consistió en el 
financiamiento de componentes exclusivos para mujeres, tanto en actividades productivas como 
domésticas. La ejecución estuvo a cargo de las CRD y de otras agencias del gobierno nacional, tales 
como el IBTA y el BAB. Se propusieron PDR para áreas pobres del Altiplano y los Valles 
Interandinos, que contemplaban caminos, facilidades de comercialización, riego, crédito, asistencia 
técnica e investigación; y PDR para diversas de colonias de Oriente. Los  proyectos aprobados fueron 
Chuquisaca Sur (1987) y PRODEPA (1990). 
 

 
 

 
 
34. La MIG de 1989 planteó también la necesidad de instrumentar una estrategia de desarrollo rural 
global, pero teniendo en cuenta que las reformas en las políticas macroeconómicas con orientación de 
mercado, instrumentadas a partir de la NPE, implicaban nuevos desafíos para los campesinos. Se 
destacó la fortaleza de las organizaciones campesinas de Bolivia y la conveniencia del desarrollo de 
ONG para subsanar la debilidad de algunas de las agencias oficiales de ejecución (IBTA, BAB, CRD). 
También se señalaron los problemas de las propuestas tecnológicas de los proyectos anteriores, que 
fueron diseñadas “de arriba hacia abajo”, y la necesidad de limitar las interferencias políticas que 
afectaron la ejecución y el desempeño de los proyectos. La estrategia propuso un Programa orgánico 
para FIDA cubriendo las tres zonas, pero con distintas modalidades de intervención (proyectos de área 
y sectoriales) y diferentes actividades agrícolas y ganaderas, en función de las características 
particulares de cada una de las regiones del país. Se planteó que, por una parte, los PDR debían insistir 
en sus objetivos clásicos: i) aumentar la producción de alimentos; ii) luchar contra la pobreza rural; y 
iii) elevar los ingresos y las condiciones de vida de los pequeños productores. Por otra parte, se 
propuso incorporar otros elementos tales como la conservación de los recursos naturales; dar mayor 
participación a las ONG dedicadas al desarrollo rural; y comprender mejor la dinámica social y 

Foto 2 A.  Proyecto de Desarrollo 
Agrícola de Chuquisaca Norte.   
Con el propósito de aumentar las 
oportunidades de empleos para las 
mujeres, el proyecto promo vía la 
producción de artesanías que podían 
ser exportadas. Fuente: FIDA/Alberto 
Conti. 

Foto 2 B.  Proyecto de Desarrollo 
Agrícola de Chuquisaca Norte . 
Beneficiaria del proyecto muestra una 
tela tradicional.  Ella teje desde su 
hogar en Cororo, situado a unos 80 km 
de Sucre.  Uno de los componentes del 
proyecto era el desarrollo de artesanías 
tradicionales entre los campesinos.  
Fuente: FIDA/Franco Mattioli. 
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productiva de las áreas de los proyectos, para evitar los fracasos de los diseños “de arriba hacia abajo”. 
La misión recomendó el desarrollo de distintos tipos de proyectos, de área en los Valles Interandinos y 
en las colonias de Oriente; de asistencia técnica para la preparación del Proyecto sectorial de 
camélidos; de crédito con ONG y asociaciones de productores, para subsanar las carencias del sector 
público financiero. La organización para la ejecución contempló a diferentes instituciones, que 
posteriormente se fueron modificando, en función de los cambios en la organización institucional 
decididos por el GoB: inicialmente las CRD; el Fondo de Desarrollo Campesino; las Unidades 
Ejecutoras de los Proyectos; y otras agencias del gobierno y privadas.  
 
35. En los años noventa se diseñaron diversos proyectos que tuvieron parcialmente en cuenta las 
propuestas de la MIG de 1989, y que intentaron incorporar a los campesinos en el nuevo marco de 
políticas públicas vigentes a partir de la Nueva Política Económica de 198517. Con excepción del caso 
de PRODESIB (aprobado en 1994), los nuevos proyectos, UNEPCA (1994) y PROSAT (1997), 
dejaron de lado la dimensión territorial y de desarrollo integral en zonas rurales pobres; se 
simplificaron, eliminando los componentes de infraestructura productiva y social; se incorporó la idea 
de mejorar los ingresos de los campesinos contemplando tanto a las actividades agropecuarias, como a 
las no agrícolas articuladas con aquellas en zonas peri-urbanas y urbanas; se puso más énfasis en la 
inserción de los campesinos en los mercados de servicios y productos, así como en la participación de 
los beneficiarios en el diseño y gestión de la asistencia técnica; y se comenzó a incorporar el enfoque 
de “género en el desarrollo”, fijando metas para la participación de la mujer, aunque sólo en los 
componentes productivos. Frente al desmantelamiento de los servicios públicos de asistencia técnica y 
financiera, los proyectos incluyeron componentes orientados al desarrollo de mercados privados para 
dichos servicios, con la participación de ONG y otros proveedores. La visión global e integral de 
superación de la pobreza rural con participación estatal fue reemplazada por acciones puntuales en 
zonas dispersas, que no contemplaron el apoyo al desarrollo institucional del sector público, ni la 
articulación de las intervenciones FIDA con las organizaciones públicas, ni una ejecución 
descentralizada en instancias municipales o departamentales. 
 
36. Teniendo en cuenta las políticas públicas y que el nuevo marco legal asignó importancia a la 
descentralización y a la participación popular, el COSOP de 1998 recomendó avanzar hacia enfoques 
participativos y con ejecución descentralizada. Enfatizó además los siguientes temas: la articulación de 
los beneficiarios a la economía de mercado; mejorar el desempeño de los mercados de insumos y 
productos; aumentar la productividad; mejorar la capacidad técnica y de gestión de los grupos de 
beneficiarios; incluir el enfoque de género; incorporar el tema de conservación de los recursos 
naturales; y contemplar todas las actividades que generan ingresos rural-urbanos. A su vez, asignó 
gran importancia a dos aspectos complementarios: i) la necesidad de intensificar el diálogo político, 
seleccionando los temas de servicios financieros, productividad rural, poblaciones indígenas y medio 
ambiente; y ii) la conveniencia de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional 
(sugiriendo asociaciones específicas para algunos de los proyectos) y con diversas ONG. Este último 
caso se recomendó para el desarrollo de servicios financieros, para la capacitación para la producción 
y comercialización de artesanías, y para la planificación participativa y comunitaria.  
 
37. En el COSOP de 1998 se identificaron oportunidades de intervención en todas las regiones del 
país: a través de PDR en los Valles Interandinos y en las colonias de Oriente; y sectoriales en el 
Altiplano. Sin embargo, los proyectos priorizados en el mismo documento sólo contemplaron 
enfoques sectoriales (Desarrollo del Chaco; e iniciativas de negocios rural-urbanos) y el apoyo al 
desarrollo de los pueblos indígenas. Desde la formulación del COSOP en 1998 hasta el presente sólo 
se aprobó un nuevo proyecto de conservación de recursos naturales (PROMARENA), lo que muestra 
un limitado avance en la implementación de la estrategia reciente del FIDA en el país. 

 

                                                 
17 Estas políticas estuvieron orientadas al desarrollo de la economía de mercado, sin brindar una atención 
específica a los diferentes sectores y segmentos de la población, que plantearon dificultades para instrumentar 
los proyectos tradicionales de FIDA, que contemplaban acciones integrales en regiones pobres. 
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B. Pertine ncia y sinergias de los objetivos  
 

38. Desde hace varias décadas Bolivia ha tratado de contar con una estrategia de desarrollo que 
siente las bases para resolver sus problemas sociales, económicos, institucionales y políticos. Entre 
ellos, uno de los principales desafíos es reducir la pobreza rural, en virtud de que los indicadores de 
NBI y de líneas de pobreza muestran porcentajes sumamente elevados (los más altos de 
Sudamérica)18. La población objetivo del FIDA (pobres rurales, indígenas), así como su enfoque de 
desarrollo rural, contemplando el aumento de los ingresos campesinos/indígenas y los demás aspectos 
vinculados a la reducción de la pobreza, con activa participación de las organizaciones de la 
comunidad, tienen alta prioridad y relevancia para el GoB y los sectores más pobres del país.  
 
39. Las estrategias de la primera etapa (1979-1989) plantearon objetivos relevantes, tendientes a 
combatir la pobreza rural en todo el territorio, pero con operaciones localizadas en las áreas más 
críticas de las tres regiones del país y focalizadas en los grupos de campesinos pobres y muy pobres.  
Los proyectos estuvieron orientados a resolver tanto los problemas de las necesidades básicas 
insatisfechas, como los correspondientes al aumento de sus ingresos 19, destacándose así por la 
pertinencia de sus objetivos y sus sinergias con las actividades desarrolladas por el GoB para combatir 
la pobreza rural. Dichos proyectos tuvieron consistencia con las necesidades del grupo que enfrenta 
los problemas más graves: la población rural pobre. Similares apreciaciones pueden realizarse para el 
Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni20. 
 
40. El cambio en el contexto de las políticas económicas y sociales, iniciado en la segunda mitad de 
los años ochenta, llevó a que se modificaran los enfoques de los proyectos de FIDA. Los nuevos 
proyectos concentraron sus objetivos en el combate a la pobreza con modalidades de intervención 
simplificadas, dirigidas a mejorar los ingresos de los campesinos en un contexto de economía de 
mercado. Dejaron de lado las estrategias de desarrollo rural integral, que apuntaban también a mejorar 
la situación de necesidades básicas insatisfechas de la población objetivo. La EPP ha observado 
además que las nuevas estrategias plantearon objetivos muy ambiciosos en relación a las posibilidades 
reales que tienen los campesinos más pobres para insertarse en forma competitiva en la economía de 
mercado, teniendo en cuenta las imperfecciones y debilidades institucionales existentes en Bolivia .    
 
41. Hay sinergias entre los objetivos estratégicos de reducción de la pobreza rural del FIDA en el 
país con los establecidos actualmente para otras agencias de cooperación bilateral y multilateral. Lo 
mismo acontece con los objetivos del Diálogo Productivo y de la EBRP 2004-2007. Ello plantea un 
renovado desafío para lograr una mayor interacción y coordinación con el GoB y las demás agencias 
de cooperación, con el objetivo de instrumentar un programa consistente, relevante y eficaz. 
 

                                                 
18 Las reformas instrumentadas a partir de 1985 destacaron la necesidad de mejorar el  bienestar de la población 
pero luego, gradualmente, se fue incorporando en forma más explícita la prioridad de la reducción de la pobreza 
rural: Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-2000; Estrategia Nacional de Desarrollo (1992-2000); 
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República El Cambio para Todos (1993-1997); Plan 
General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002); Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (2001-
2003); Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (2004-2007); y ENDAR (2004). 
19 Los componentes de los proyectos (capacitación, asociación de los campesinos, crédito, asistencia técnica, 
comercialización, comunicación, infraestructura física y social,  riego y caminos) estuvieron orientados a 
combatir ambos tipos de problemas que, tal como se destacó en el punto 18, son de extrema gravedad en las 
zonas rurales de Bolivia. 
20 Los proyectos PRODESIB, PCSJO, Chuquisaca Norte, Chuquisaca Sur y PRODEPA plantearon objetivos 
relevantes, tanto en relación al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, como respecto del desarrollo 
del capital físico y social.  
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C. Logro de los objetivos estratégicos 

Aumento de los ingresos de los pobres rurales  
 
42. En la primera etapa los proyectos de desarrollo rural orientaron sus acciones a mejorar los 
ingresos de la producción agrícola de los campesinos mediante el acceso a los recursos (riego y nuevas 
tierras irrigadas), a los mercados (caminos y otras obras de infraestructura comercial) y el incremento 
de la producción mediante la asistencia técnica e iniciativas agroindustriales. Los primeros 
componentes tuvieron impactos sostenibles, pero no aconteció lo mismo con la asistencia técnica, que 
fue diseñada sin la participación de los beneficiarios y sin contar con un adecuado respaldo 
tecnológico, adaptado a las restricciones y prioridades de la economía campesina. La estrategia se 
focalizó en las actividades agrícolas de los campesinos de zonas rurales pobres, es decir que no tuvo 
en cuenta que un elevado porcentaje de sus ingresos se genera en fuentes no agropecuarias. Además, el 
cierre de las empresas mineras implicó una caída de la demanda de su población, hacia la cual se 
dirigiría parte de la producción, generando problemas para su comercialización.  
 
43. En los años noventa se lograron mejores resultados en materia de ingresos, porque se tuvieron 
en cuenta las restricciones estructurale s que enfrentan los campesinos para aumentar sus ingresos sólo 
en el marco de sus predios y se contemplaron también las oportunidades de ingresos que brindan las 
actividades de las etapas de procesamiento y comercialización en zonas peri-urbanas y urbanas. Con 
ese propósito se apoyó el desarrollo de la demanda de productos y subproductos agropecuarios 
(especialmente en el caso de los camélidos), lo que permitió aumentar los ingresos de la cadena; y se 
incorporaron otras actividades de procesamiento, que permitieron agregar valor a la producción 
primaria . También se apoyó a las artesanías -acciones dirigidas principalmente a las mujeres de los 
hogares-, lo que permitió complementar los ingresos familiares y lograr un mejor aprovechamiento de 
los recursos los humanos disponibles. Asimismo, se trató de desarrollar un mercado de servicios de 
asistencia técnica, en el que los campesinos participan en el diseño, gestión y pago parcial de la misma 
(PROSAT); esta innovación ha contribuido a mejorar su calidad y los ingresos resultantes. 
 
Mejora en el acceso a los mercados y en su desempeño 
 
44. Los proyectos de los años noventa asignaron importancia a promover una vinculación más 
estrecha de los campesinos con los mercados, para permitirles aprovechar las oportunidades que 
brindan y reducir los costos de transacción. En UNEPCA se fortalecieron organizaciones de 
productores y se otorgó financiamiento para mejorar su capacidad de negociación en el mercado. La 
EPP observó aumentos destacables en los ingresos de algunos de los eslabones de la cadena de valor 
de los camélidos; pero, dado que en esta cadena no se registraron progresos importantes en el 
desarrollo de mercados más transparentes y de mejor desempeño, cabe preguntarse en qué medida los 
productores más pobres se apropiaron de dichos beneficios. Similares apreciaciones caben realizarse 
para PROSAT, dado que no se han contemplado componentes destinados a mejorar la estructura y el  
desempeño de los mercados de los productos que se incluyen en los proyectos grupales. La mayor 
parte de los mercados a los que acceden los campesinos presenta serias debilidades en materia de 
estructura, transparencia y demás funciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento. 

Descentralización 
 
45. Los proyectos de la primera etapa descentralizaron su operatoria a los ámbitos departamental y 
local, en estructuras ejecutoras propias, independientes de los municipios. Dado que desde el inicio se 
fortalecieron a las organizaciones de las comunidades, éstas pudieron aprovechar posteriormente las 
oportunidades que brindó la nueva legislación para transferir a los municipios las demandas de los 
beneficiarios -reconocidos como OTBs y Comités de Vigilancia - y captar recursos adicionales.  
 
46. Los proyectos de la década del noventa no descentralizaron su operatoria a los gobiernos 
municipales; cada uno de ellos tiene estructuras propias con diferentes niveles de centralización. 
Tampoco incorporaron componentes de fortalecimiento de las instituciones públicas locales, que 
pudieran en el futuro dar mayor sostenibilidad a las intervenciones. Es decir que no tuvieron logros en 
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relación a este objetivo estratégico planteado en el COSOP de 1998; y que tiene también alta prioridad 
para el GoB. La concepción centralizada de estos proyectos, que no tienen objetivos explícitos de 
desarrollo territorial, ha limitado las sinergias con el proceso de descentralización municipal. 

Participación de los beneficiarios 
 
47. La primera generación de proyectos fue diseñada con un enfoque “de arriba hacia abajo”; pero 
dentro de sus actividades se asignó importancia al fortalecimiento de las comunidades campesinas 
preexistentes, con el propósito de que en el futuro pudieran influir en la planificación de los proyectos 
y en las políticas públicas en general. En cambio, la segunda generación de proyectos priorizó la 
participación de los grupos de beneficiarios en los mercados de servicios y productos; en el caso de 
PROSAT dichos grupos participan en el diseño y la gestión de la asistencia técnica y de otras 
actividades de capacitación; esta innovación ha tenido buena repercusión en la calidad de los servicios 
y en el rol que cumplen los grupos de beneficiarios para construir su propio destino. En estos 
proyectos se han fortalecido las asociaciones de beneficiarios con fines económicos, capacitando a 
todos sus miembros en temas productivos y mejorando su empoderamiento. Como contrapartida, no se 
progresó en la capacitación de las organizaciones de campesinos, que en países como Bolivia son un 
valioso activo posicional para la  participación en otras instancias.  
 
48. Debe notarse que la estrategia de participación con las comunidades indígenas (PRODESIB), en 
la que se consideran en forma integral los principales problemas que las afectan, es diferente a la 
utilizada con las comunidades campesinas (UNEPCA, PROSAT), en las que se toman en cuenta sólo 
las cuestiones técnico-productivas y comerciales. Aquella estrategia ha permitido incorporar las 
demandas de capacitación de recursos humanos elegidos por las comunidades indígenas, que 
actualmente desempeñan funciones relevantes para sus grupos de pertenencia. 

El enfoque de género  
 
49. El Programa de FIDA en Bolivia ha ido logrando progresos paulatinos en la participación 
equitativa de la mujer. En el diseño inicial de los proyectos no se consideró explícitamente a la mujer, 
ya que se pensó en un campesino medio sin diferenciaciones; sin embargo, el accionar de los técnicos 
en terreno fue descubriendo la participación de la mujer en las actividades productivas y se reorientó la 
asistencia técnica y la capacitación según género. En una segunda etapa, a principios de los noventa, 
los proyectos incorporaron componentes específicos de atención a la mujer (“mujer en el desarrollo”), 
conformando grupos exclusivos de mujeres con fines sociale s y productivos; en la práctica se atendió 
más a sus roles domésticos y comunitarios que a los productivos. En los proyectos más recientes se  
contempló el enfoque de género en los componentes productivos y se alcanzaron metas de 
participación de la mujer en los mismos. Si bien ello ha implicado progresos interesantes, en la 
ejecución de los proyectos no se alcanzó un enfoque integral de corresponsabilidad con los hombres 
en todas las tareas; y las mujeres no han logrado ocupar puestos directivos en las organizaciones 
mixtas (como se plantea en el enfoque de “género en el desarrollo”); como consecuencia de ello 
surgieron asociaciones económicas exclusivas de mujeres. 
 

D. Desempeño del FIDA 
Procesos consultivos 
 
50. Las estrategias de FIDA para Bolivia fueron diseñadas a partir de estudios de la pobreza rural 
y del contexto de las políticas públicas para el sector, en consulta con el gobierno, otras agencias y 
otros informantes claves. Los procesos de consulta a las organizaciones campesinas y de la comunidad 
se han incorporado gradualmente, pero aún muestran limitaciones. Desde 1979 las estrategias 
plantearon la necesidad de la participación de los pobres rurales en el diseño y administración de los 
proyectos; sin embargo, las restricciones propias de la población objetivo y la concepción “desde 
arriba hacia abajo” de los proyectos de los años ochenta, limitaron las posibilidades de concreción 
global de ese objetivo. Como aspecto positivo, dichos proyectos fortalecieron las organizaciones de la 
comunidad y de los grupos productivos, involucrándolas en diferentes cuestiones económicas y 
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sociales; además, los productores beneficiarios participaron en los órganos de conducción, mejorando 
el control social de la ejecución y su capacidad de gestión de los temas públicos 21.  
 
51. La estrategia de FIDA en la última década dio prioridad a la participación directa de los grupos 
productivos de la comunidad, para vincularse exitosamente a los mercados y gestionar la asistencia 
técnica y/o el manejo de los recursos financieros de los proyectos. En PROSAT la demanda de los 
servicios de asistencia técnica es definida a partir de los requerimientos de los usuarios; éste es un 
interesante proceso innovador que, por el momento, es limitado a las operaciones de los grupos, pero 
que ha mejorado la autovaloración de los grupos productivos y de las comunidades de campesinos 
beneficiarios para futuros procesos consultivos de los proyectos en su conjunto. Sin embargo, no se ha 
contemplado una estrategia de capacitación y organización de los campesinos para que en el futuro 
puedan participar en el diseño de las estrategias del FIDA a nivel regional y del país. En PRODESIB, 
en cambio, probablemente por su enfoque territorial y por trabajar con una población históricamente 
organizada, como son las comunidades indígenas del Beni, se constató un proceso  efectivo de 
consultas desde las instancias iniciales de diseño y posteriormente en la gestión del proyecto, que a su 
vez es activamente facilitada y promovida por éste22. 

Asociaciones estratégicas. Movilización de recursos 
 
52. Desde la MEP de 1979 en las estrategias del FIDA en Bolivia se ha planteado la conveniencia 
de la cofinanciación de los proyectos con otras agencias. El COSOP de 1998 otorgó también a este 
tema una alta prioridad, en virtud del carácter del propio del Fondo y de las eventuales sinergias que se 
pueden obtener. Casi todos los proyectos contaron con cofinanciación parcial de otras instituciones 
regionales y multilaterales. Entre ellas se destacan la Corporación Andina de Fomento, el Banco 
Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, la OPEP y UNIFEM. En cambio el FIDA no ha 
desarrollado alianzas relevantes con las agencias de cooperación bilateral, a pesar de la comunidad de 
objetivos con algunos de los programas de gran magnitud que han desarrollado estas instituciones en 
Bolivia.  
 
53. En el Cuadro 6 se indican las agencias participantes en cada uno de los proyectos y los recursos 
movilizados; puede apreciarse que, en la mayor parte de los casos, los aportes de estos asociados no 
han sido de gran magnitud. La EPP ha observado que la falta de una actitud proactiva de alianzas con 
los principales donantes ha limitado una mayor movilización de recursos hacia los objetivos 
estratégicos de FIDA y de los pobres rurales. 

 

                                                 
21 Por ejemplo en PCSJO se promovió el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias mediante una 
ejecución –en la segunda etapa- descentralizada en 4 subsedes de nivel local, con participación de las 
organizaciones de los campesinos de la región. Se introdujo la planificación participativa como mecanismo para 
la toma de decisiones, se capacitaron promotores campesinos y se promovió la participación de los dirigentes 
comunitarios. 
22 La EPP ha observado que el Programa FIDA en Bolivia ha adoptado en la última década una estrategia 
diferente en relación con la  participación de los beneficiarios en las comunidades indígenas, con las que se 
toman en cuenta en forma integral  los problemas que las afectan por lo que se priorizan las relaciones con las 
organizaciones de la comunidad, y en las comunidades campesinas, en las que la participación se limita a 
cuestiones técnico-productivas o del mercado de servicios técnicos, por lo que se prioriza a sus organizaciones 
económico-productivas. 
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CUADRO 6. PROYECTOS FIDA EN BOLIVIA. PARTICIPACIÓN DE COFINANCIADORES (MILLONES DE 
DÓLARES)  

 

Proyectos Financiamiento 
FIDA 

Otras agencias Otras agencias Monto total* 

Omasuyos-Los Andes  4,0 BM-IDA       3,0 -- 9,3 

Chuquisaca Norte 13,8 PMA             0,5 -- 21,0 

Chuquisaca Sur 5,5 PMA             0,25 OPEP      2,0 9,0 

Cotagaita- SJO 12,0 PMA             0,50 OPEP      3,0 17,4 

PRODEPA 12,0 UNIFEM      0,3 OPEP      2,5 16,7 

UNEPCA 7,6 CAF              3,0 -- 11,3 

PRODESIB 6,3 CAF              0,9 -- 7,9 

PROSAT 8,1 -- -- 13,3 

PROMARENA 12,0 CAF              1,8 -- 14,9 

  
Fuente: FIDA. Documentos de los proyectos               Nota: * Incluye también los aportes del gobierno 

Diálogo político. Influencia en las políticas 
 
54. La experiencia del FIDA en Bolivia y América Latina muestra que la superación de la pobreza 
rural no depende solamente de la existencia de programas y proyectos con ese propósito. El marco 
institucional y de políticas públicas y la articulación entre las políticas, las instituciones y los 
programas de desarrollo rural son un condicionante fundamental del éxito de los mismos. Por ello, el 
diálogo político es un componente estratégico, que fue destacado ya en la MEP de 1985 e incorporado 
enfáticamente en el COSOP 1998.  
 
55. Durante los 24 años de operaciones en Bolivia el FIDA ha desarrollado relaciones con distintas 
instancias e instituciones del gobierno responsables de los temas de la reducción de la pobreza y el 
desarrollo rural, la descentralización y la participación popular, así como con las correspondientes a 
las cuestiones de género, indígenas y recursos naturales, tanto a nivel nacional, como departamental y 
local. A pesar de ello, y de que el Fondo es la institución financiera multilateral más focalizada en los 
campesinos y en la reducción de la pobreza rural, su influencia en el diseño de las políticas públicas ha 
sido limitada a aspectos puntuales. En los temas más relevantes su participación fue mucho menor a la 
correspondiente a otras instituciones, tales como el Banco Mundial y el BID, que tienen presencia 
permanente y programas de préstamos de mayor significación. Funcionarios del gobierno y de algunos 
donantes sugirieron a la misión que el FIDA participe más activamente en el análisis, diseño y 
financiamiento de las políticas públicas referidas al desarrollo rural. 
 
56. La revisión de la EBRP 2004-2007 ha planteado ambiciosos objetivos, con el propósito de 
lograr las Metas del Milenio en el 2015. Estos objetivos, agregados a la gravedad de la crisis en 
Bolivia, han llevado a que instituciones como el Banco Mundial, el BID, el PNUD y diversas agencias 
de cooperación bilateral hayan optado por revisar sus estrategias previas y priorizar los apoyos a las 
iniciativas de reducción de la pobreza. Todo ello revaloriza la experiencia que tiene el FIDA en el 
trabajo con y para los pobres rurales. El Fondo tiene ventajas comparativas en virtud de que, por la 
menor magnitud de sus operaciones, ha desarrollado pequeños proyectos innovadores en distintas 
regiones del país, atendiendo a las especificidades propias en cada una de ellas (Altiplano, Valles 
Interandinos, colonias del Oriente y pueblos indígenas del Trópico Húmedo). 
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Utilización apropiada de otros instrumentos no consistentes en préstamos 
 
57. Bolivia ha recibido interesantes aportes de los Programas Regionales, que han prestado 
servicios no reembolsables a diversos proyectos, así como a actividades de las poblaciones 
beneficiarias. En este sentido merecen destacarse los aportes realizados por los programas regionales 
de fomento de los camélidos sudamericanos (PRORECA), de apoyo a los pueblos indígenas de la 
cuenca del Amazonas (PRAIA), y de incorporación de las cuestiones de género (PROGENERO), que 
no se limitaron al apoyo a los proyectos de FIDA. También han contribuido positivamente para el 
apoyo de los proyectos el programa de capacitación y asistencia técnica (PROCASUR), el de 
desarrollo de la microempresa rural (PROMER) y el de seguimiento y evaluación (PREVAL). Estos 
últimos dos podrían contribuir en mayor medida si dispusieran de mayores recursos. Considerando que 
estos programas poseen en general una valiosa experiencia en sus respectivas áreas de interés, cabe 
reflexionar en qué medida los proyectos y otras actividades de FIDA en Bolivia podrían recibir mayor 
apoyo en el futuro, de manera de mejorar el desempeño del Programa. En el caso de PROGENERO, 
dado el limitado apoyo brindado al tema por los Directores de los proyectos del FIDA en Bolivia, y 
teniendo en cuenta que probablemente ocurra algo similar en otros proyectos del Fondo en diversos 
países de la Región, se podría pensar en una capacitación con perspectiva de género en forma conjunta 
para  los Directores de todos los proyectos. 

Ajustes puntuales de las estrategias 
 
58. Tal como ha sido detallado en el Capítulo III. A. el FIDA ha ido modificando sus estrategias de 
intervención en Bolivia, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la ejecución de los 
proyectos, las opiniones de los beneficiarios y de otros informantes calificados, así como los cambios 
en el contexto de las instituciones y de las políticas públicas. Estos últimos han sido muy frecuentes y 
profundos en las últimas dos décadas. Este hecho, la excesiva demora que media entre la concepción y 
la ejecución de los proyectos, y los problemas registrados durante la ejecución en algunos de ellos 
(principalmente por interferencias políticas, pero también por desentendimientos con uno de los 
asociados en el caso del PROSAT), dieron lugar a ajustes y revisiones. En algunas ocasiones éstos se 
demoraron en relación a las necesidades de los beneficiarios; así por ejemplo, los problemas 
institucionales y las interferencias políticas en el caso de PRODESIB tuvieron repercusiones negativas 
sobre parte de los beneficiarios, especialmente quienes estaban capacitándose, que sufrieron la 
discontinuidad del apoyo comprometido, lo que es grave para personas de recursos escasos.  Por todo 
lo señalado, los ajustes realizados no sólo alcanzaron a la modificación de los enfoques y prioridades 
asignadas a los distintos componentes de los proyectos; también se realizaron ajustes en la 
organización para la ejecución y otros aspectos del manejo del Programa. 
 
59. La organización para la ejecución de los proyectos registró cambios sistemáticos y de gran 
relevancia durante las diferentes etapas del Programa de FIDA en Bolivia. Durante la década de los 
ochenta la responsabilidad de la gestión y ejecución de los proyectos estuvo a cargo de las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo. Estas entidades públicas descentralizadas, fueron creadas en 
cada uno de los Departamentos del país con el propósito de coordinar y ejecutar los proyectos de 
desarrollo rural; algunas de ellas realizaron contribuciones positivas para los proyectos. Además de 
estas entidades, los diversos componentes contemplados en los PDR involucraron a otras instituciones 
gubernamentales, tales como el Banco Agrícola Boliviano, el Instituto Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria, el Servicio Nacional de Caminos, el Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades, 
etc. De este modo los proyectos contaron con una estructura compleja y con un elevado número de 
unidades co-ejecutoras, que generó dificultades para la coordinación de las actividades. Algunas de las 
co-ejecutoras priorizaron el cumplimiento de sus objetivos específicos, con poca consideración de las 
actividades que llevaba a cabo el resto del equipo. Esto afectó parcialmente el desempeño de los 
proyectos del FIDA, ya que en algunos casos se registraron interferencias e incongruencias entre 
distintos componentes. Los problemas registrados con algunas de estas instituciones, llevaron a que las 
Unidades Ejecutoras de los Proyectos debieran asumir con frecuencia sus tareas, para lo cual contaron 
con el apoyo de otras instituciones locales.  
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60. Estas circunstancias y las reformas institucionales decididas por el GoB a partir de 1989, que 
implicaron la posterior desaparición de las Corporaciones Regionales de Desarrollo y de otros 
organismos del gobierno nacional, llevaron a que en la década del noventa la ejecución de los 
proyectos estuviera a cargo de otras instituciones públicas y privadas. Así, a inicios de dicha década 
las tareas ejercidas por las Corporaciones Regionales de Desarrollo pasaron a Las Prefecturas (que 
presentan serias limitaciones de recursos) y al Fondo de Desarrollo Campesino y al Fondo Nacional 
del Medio Ambiente; estas últimas instituciones públicas descentralizadas se crearon con el propósito 
de recaudar y administrar fondos en sus respectivos ámbitos, pero que tuvieron discontinuidades e 
interferencias que afectaron la ejecución de los proyectos. A éstas se sumaron otras entidades co-
ejecutoras, que actuaron en algunas áreas específicas, entre las que se incluyeron algunas ONG y otras 
instituciones internacionales tales como el IICA. Más recientemente fue necesario efectuar nuevos 
cambios en la organización para la ejecución. En el año 2000, el Fondo de Desarrollo Campesino 
enfrentó una severa crisis, que culminó con el cierre del mismo en 2002,  por lo que en octubre de 
2001 se decidió el cambio de esta unidad ejecutora; la selección y transferencia de las operaciones a 
nuevas instituciones tomó mucho tiempo, llevando prácticamente a la paralización de dos de los 
proyectos que se encontraban en ejecución, PRODESIB y PROSAT, con repercusiones negativas 
sobre la población beneficiaria y los equipos técnicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. En la década del noventa en los PDR que estaban en ejecución se fomentó la organización de 
equipos técnicos interdisciplinarios para trabajar en las comunidades y se instrumentó una mayor 
descentralización en la ejecución y administración de los proyectos, delegando la responsabilidad de 
ejecución a unidades de gestión local, que se establecieron en distintas sub-áreas. Estas unidades 
gozaron de autonomía y coordinaron sus actividades directamente con las UEP. Esta descentralización 
fue muy importante, dado que agilizó la ejecución, permitió una mejor supervisión de los técnicos y 
supervisores de campo, así como una interacción mayor con los beneficiarios, facilitando los logros de 
los objetivos.  
 
62. Otro cambio relevante fue la progresiva reducción del número de unidades co-ejecutoras de los 
proyectos. En los últimos años la ejecución de la mayor parte de las actividades quedó a cargo de las 

Foto 3. PROSAT. Adela Castaneda, presidente de la microempresa de 
procesamiento de yogurt de las mujeres Achaca mientras se dirige al grupo.  El 
proyecto provee servicios de asistencia técnica y las mujeres pagaron para que 
se les instalara la electricidad.  Dos de ellas tomaron préstamos para equipar el 
local y comprar insumos.  Adela vendió un terreno del grupo.  “No sabíamos 
hasta dónde podían llegar las mujeres, pero ahora lo sabemos. Mientras 
tengamos acceso a las herramientas, podemos continuar a producir”, dice 
Adela.  Fuente: FIDA/Susan Beccio. 
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unidades locales de gestión, que pudieron contratar a otras instituciones para la realización de tareas 
específicas. Esto favoreció una mayor coordinación de las actividades. 
 

E. Compromisos institucionales y de políticas  
 
63. Como se detalló en el Capítulo II.C., en las últimas dos décadas el GoB ha instrumentado 
reformas sistemáticas y profundas en las políticas públicas y en la organización institucional, que han 
tenido importantes repercusiones en el diseño y ejecución de los proyectos. Así, las estrategias de 
FIDA en Bolivia, en el marco de la NPE, intentaron mediante distintos instrumentos promover la 
inserción de los campesinos en la economía de mercado y desarrollar instituciones privadas en los 
servicios de asistencia técnica y financieros, para suplir el cierre de las instituciones públicas 
especia lizadas en esos temas. No aconteció lo propio en el caso de la descentralización: en los años 
noventa el Programa no instrumentó acciones concretas destinadas a fortalecer ese proceso. El 
Programa del FIDA instrumentó, desde principios de la década del noventa, actividades destinadas a 
apoyar las políticas públicas en materia de indígenas y de género. Al respecto son destacables el apoyo 
de PRODESIB al INRA para el proceso de titulación de tierras y los aportes progresivos de los 
proyectos en los temas de género. 
 

IV. EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
 

A. Resumen de la marcha de la ejecución 

64. El FIDA ha aprobado en total nueve proyectos en Bolivia en el período 1979 y 2003 (Cuadro 7). 
Estos proyectos implican un aporte de 81,3 millones de dólares por parte del FIDA y de 39,5 millones 
del Gobierno de Bolivia y otros cofinanciadores/donantes. Desde el punto de vista geográfico, los 
proyectos abarcaron a todas las regiones del país: uno de ellos tuvo alcance nacional, mientras otros 
dos correspondieron al Altiplano, tres a los Valles Interandinos y dos a las zonas del Trópico Húmedo. 
Cuatro de los ocho proyectos instrumentados se iniciaron durante la década del ochenta y culminaron 
en los años noventa (salvo el de Omasuyos-Los Andes que finalizó en los ochenta), mientras que otros 
cuatro se iniciaron durante los años noventa. Hasta principios de 2004, cinco de los proyectos habían 
completado su ejecución; el de camélidos lo hizo en el primer semestre de 2004 y PRODESIB 
posiblemente continúe su ejecución hasta 2005. PROSAT concluirá en 2006. A principios de 2004 uno 
de ellos (PROMARENA) aun no había comenzado a ejecutarse. 

CUADRO 7. PROGRESO Y PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS PROYECTOS DEL FIDA EN BOLIVIA 

Proyecto Costo 
total * 

Aporte 
FIDA* 

Cofinan-
ciadores 

Aproba
-ción 

Cierre Tipo de acciones principales 

Omasuyos-Los Andes  9,3 4,0 BM-IDA 6/1979 6/1986 Crédito, asistencia técnica 

Chuquisaca Norte  21,0 13,8 PMA 12/1981 6/1992 Crédito, asistencia técnica, 
infraestructura 

Cotagaita-SJO  17,4 12,0 OPEP, 
PMA 

4/1984 6/1996 Crédito, infraestructura  
conservación de suelos 

Chuquisaca Sur  9,0 5,5 OPEP, 
PMA 

12/1987 6/1998 Infraestructura, crédito, 
asistencia técnica 

PRODEPA   16,7 12,0 OPEP, 
UNIFEM 

10/1990 12/1997 Crédito, infraestructura, 
asistencia técnica 
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CUADRO 7. PROGRESO Y PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS PROYECTOS DEL FIDA EN BOLIVIA 
Continuación 

 

Proyecto Costo 
total * 

Aporte 
FIDA* 

Cofinan-
ciadores 

Aproba-
ción 

Cierre Tipo de acciones principales 

Camélidos    11,3 7,58 CAF 4/1994 3/2004 Serv. financieros, capacit., 
apoyo a produc.y comerc. 

PRODESIB  7,89 6,26 CAF 12/94 
en 2005 
a definir 

fecha 

Titulación tierras, capacit., 
asistencia técnica, fortalec. 
comunidades indígenas  

PROSAT      13,3 8,1 -- 4/1997 6/2006 
Financiación de asistencia 
técnica, desarrollo mercados 
servicios rurales 

PROMARENA  14,9 12,0 CAF 9/2000 2009 Manejo recursos naturales, 
des. merc. servicios rurales 

Fuente: Elaborado sobre la base de documentos del FIDA y la información recogida en terreno.  Nota: * millones de dólares 

B. Examen del programa 

65. Para el examen del Programa se analizaron en detalle los 3 proyectos que se encontraban en 
ejecución en el momento del trabajo de campo de la misión: PRODESIB, PROSAT y UNEPCA; y se 
agregó uno ya concluido: Cotagaita-San Juan del Oro, que es representativo de los PDR desarrollados 
en las etapas iniciales para los Valles Interandinos y las colonias de Oriente. Para cada uno de ellos se 
efectuó la revisión de la información disponible, que fue complementada con entrevistas a los 
funcionarios de los proyectos y a informantes calificados en cada una de las zonas de los proyectos. 
Los relevamientos efectuados correspondieron a los distintos aspectos utilizados para medir el impacto 
y la eficacia, de acuerdo a la metodología prevista para la EPP. Los aspectos analizados fueron los 
correspondientes a: I. Los activos físicos y financieros; II. Los activos humanos; III. El capital social y 
la potenciación de la capacidad de acción de la población; IV. La seguridad alimentaria; V. El medio 
ambiente y la base de recursos naturales; VI. Las instituciones, políticas y el marco reglamentario. Los 
resultados detallados de estos estudios se incorporaron en las matrices de impacto y eficacia que se 
incluyen en el Apéndice 2. A continuación se efectúa una síntesis de los princ ipales resultados 
obtenidos. 
 
Logro de los objetivos 
 
66. La eficacia (o efectividad) indica el logro con relación a los objetivos establecidos para cada 
uno de los temas seleccionados. En el Cuadro 8 se indican las ponderaciones de los distintos ítems, 
correspondientes a los principales aspectos considerados para cada uno de los proyectos, utilizando 
una escala de 1 a 4 de acuerdo al detalle incluido en las notas. 

67. Activos físicos. Los proyectos de área, PCSJO y PRODESIB, asignaron una gran importancia y 
lograron resultados muy intensos en relación a los objetivos planteados respecto al aumento de los 
activos físicos, pero con diferentes perspectivas. En el primero, la recuperación de tierras, las mejoras 
en la infraestructura de riego y en la tecnología  de micro-riego, las inversiones en vivienda, en 
caminos y en otras obras de infraestructura productiva no sólo tuvieron impactos en los activos físicos, 
sino también en el precio de la tierra. En PRODESIB se han logrado avances satisfactorios en el 
objetivo principal: el saneamiento y la titulación de las tierras indígenas. Por su parte, UNEPCA y 
PROSAT no contemplaron objetivos explícitos de aumentos en los activos físicos; sin embargo en el 
primero se mejoró la infraestructura de acopio y procesamiento, así como las condiciones de acceso a 
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los mercados. En PROSAT las gestiones ante las autoridades municipales, de algunos grupos de 
beneficiarios, lograron pequeñas contribuciones, que no habían sido previstas en el diseño original. 

CUADRO 8. INDICADORES SINTÉTICOS DE LA EFICACIA DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

Aspectos principales del  impacto PCSJO PRODESIB UNEPCA PROSAT 

I.   Activos físicos 4 4 2 2 

I.   Activos financieros 2 2 3 3 

II.  Activos humanos  4 3 2 na 

III. Capital social  4 3 3 3 

III. Capital social: género 2 3 2 3 

IV. Seguridad alimentaria 3 1 2 2 

V.   Medio ambiente y recursos naturales 4 3 1 1 

VI. Instituciones, políticas y reglament. na na 3 na 

Fuente: Informaciones generadas por la EPP a partir de diversas fuentes de los proyectos y de las encuestas realizadas                                                                           
Notas: 1: insignificante;  2: moderado; 3: intenso; 4: muy intenso; na: no aplica 

68. Activos financieros . El PCSJO contempló el otorgamiento de créditos supervisados y fondos 
rotatorios para la comercialización por intermedio del BAB. Estas actividades enfrentaron algunas de 
las dificultades típicas de los créditos supervisados y se agravaron con el cierre del BAB, por lo que 
los montos prestados resultaron sustancialmente inferiores a los establecidos en los objetivos. El 
PRODESIB contempló la utilización de fondos rotatorios para el apoyo a iniciativas productivas; la 
discontinuidad temporal del proyecto limitó los montos otorgados a menos de la mitad de lo previsto, 
aunque parte de ellos se están utilizando a partir de la reiniciación de sus actividades. UNEPCA 
contempló el uso de créditos y fondos rotatorios para los distintos participantes de la cadena de 
camélidos, a través de de dos instituciones financieras privadas (FADES y FIE), desarrollándose un 
sistema especializado para el sector; si bien los montos otorgados resultaron cercanos a los objetivos 
planteados, las condiciones de los créditos y el destino de las inversiones tuvieron bastantes falencia s. 
El PROSAT no contempló el otorgamiento de créditos, pero en cambio ha promovido la apertura de 
cuentas en instituciones financieras, por medio de las cuales los grupos de beneficiarios administran 
los fondos para el pago de la asistencia técnica. 

69. Activos humanos. El PCSJO tuvo logros muy intensos en los componentes de inversión social; 
entre ellos se destacan el control de enfermedades endémicas (mal de chagas), el aumento de la 
población escolar y las obras de saneamiento básico. El PRODESIB tuvo logros intensos sólo en la 
formación de recursos humanos indígenas en escuelas, institutos y universidades. UNEPCA no 
contempló objetivos generales en este aspecto, pero instrumentó actividades de capacitación y 
transferencia de tecnología, tendientes a mejorar el acceso a la información productiva y de mercado, 
que lograron la mitad de los objetivos establecidos. PROSAT sólo planteó objetivos de asistencia 
técnica e intercambios horizontales, que se lograron en forma intensa. 

70. Capital social. El PCSJO y el PRODESIB asignaron una alta importancia y lograron resultados 
muy intensos e intensos, respectivamente, en el fortalecimiento de las organizaciones de las 
comunidades campesinas e indígenas. Por su parte, el PROSAT y UNEPCA apoyaron a las 
organizaciones económicas, alcanzando logros intensos en este aspecto. 

71. Género . Si bien en su diseño el PCSJO no contempló actividades en este aspecto, durante la 
ejecución se incorporaron promotoras y se logró una mayor participación de las mujeres en las 
reuniones de la comunidad y en los Comités Campesinos. Los demás proyectos incorporaron 
componentes de género desde su diseño inicial. En el PRODESIB se crearon organizaciones de 
mujeres y grupos de mujeres para actividades productivas y se realizaron capacitaciones específicas 
con perspectiva de género, pero sus logros han sido moderados por los limitados recursos aplicados. 
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En el PROSAT se conformaron grupos de mujeres para recibir la asistencia técnica; ello permitió 
mejorar los ingresos generados por las mujeres y jerarquizar su rol en las familias; aunque no se 
incorporó el enfoque integral de género, los logros fueron intensos. En UNEPCA se contemplaron 
acciones destinadas a permitir un acceso equitativo de las mujeres a los servicios, para desempeñar 
mejor sus actividades productivas (es decir que no se planteó un enfoque integral de género); sus 
logros fueron moderados. 

72. Seguridad alimentaria. El PCSJO tuvo objetivos explícitos de mejora en la alimentación y en 
los ingresos, contando con apoyo del PMA; los logros fueron muy intensos en la nutrición infantil y en 
los aumentos de los ingresos. En el PRODESIB no se cuenta con informaciones referentes a la 
evolución de la situación de seguridad alimentaria, pero se estima que los logros fueron de baja 
significación. Los aumentos de los ingresos familiares logrados en UNEPCA, por mejoras en la 
producción y en los precios de los productos, fueron importantes para los participantes de los 
eslabones superiores de la cadena y tuvieron menores logros a nivel de los productores pobres que 
contaban con reducido número de animales. El PROSAT pone el énfasis en el aumento de los ingresos 
mediante la mejora en la producción existente o la incorporación de nuevas actividades productivas 
primarias o de elaboración; los logros en materia de seguridad alimentaria han sido intensos en 
algunos casos y moderados en otros. 

73. Medio ambiente y recursos naturales. El PCSJO no explicitó objetivos ambientales, pero 
contribuyó a mejorar el uso del agua, amplió la base de superficie irrigada y redujo la erosión; dichos 
logros fueron mayores a los objetivos planteados. En PRODESIB la restitución de las tierras a las 
comunidades indígenas limita el uso depredador de los recursos naturales que realizaban otros 
ocupantes; sus logros en este sentido han sido intensos, pero se vieron limitados por la suspensión 
temporaria de sus actividades. Entre los objetivos de UNEPCA se planteó la incorporación de mejoras 
en el uso de los pastizales y la reducción del sobrepastoreo; sin embargo, los aumentos en la carga 
animal y la falta de inversiones en pasturas y otras mejoras han repercutido en el deterioro de los 
recursos naturales, comprometiendo la sostenibilidad de la producción. El PROSAT no contempló 
explícitamente objetivos ambientales; sólo un reducido número de proyectos productivos ha 
incorporado esos componentes, por lo que los logros son insignificantes. 

74. Instituciones, políticas y marco reglamentario. Ninguno de los proyectos planteó objetivos 
explícitos en relación a este aspecto. A pesar de ello, cabe destacar que las actividades de promoción 
del consumo de carne de llama realizadas por UNEPCA generaron la necesidad y provocaron la 
introducción de las reglamentaciones requeridas para su comercialización.   

Impacto emergente del programa 

75. En las evaluaciones realizadas para determinar el impacto en las comunidades rurales 
alcanzadas, se analizaron la intensidad y los alcances de los cambios inducidos por los proyectos con 
relación a los objetivos establecidos en ellos para cada uno de los aspectos seleccionados. En el 
Cuadro 9 se indican las ponderaciones de los distintos componentes, correspondientes a los principales 
aspectos considerados para cada uno de los proyectos, utilizando una escala de 1 a 4 de acuerdo al 
detalle incluido en las notas. 
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CUADRO 9.  INDICADORES SINTÉTICOS DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

Aspectos principales del  impacto PCSJO PRODESIB UNEPCA PROSAT 

I.   Activos físicos y financieros 
      Intensidad del cambio.………………... 
      Alcance: contribución del proyecto....... 

 
4 
4 

 
4 
4 

 
3 
4 

 
1 
3 

II.   Activos humanos 
      Intensidad del cambio………………… 
      Alcance: contribución del proyecto....... 

 
3 
3 

 
2 
3 

 
1 
3 

 
1 
4 

III.  Capital social 
       Intensidad del cambio.………………. 
       Alcance: contribución del proyecto..... 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
2 
3 

IV.  Seguridad alimentaria 
       Intensidad del cambio.………………. 
       Alcance: contribución del proyecto..... 

 
2 
4 

 
1 
3 

 
2 
3 

 
2 
4 

V. Medio ambiente y recursos naturales 
      Intensidad del cambio.……………….. 
      Alcance: contribución del proyecto...... 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
(2) 
1 

 
1 
2 

VI. Instituciones, políticas y reglament 
      Intensidad del cambio.……………….. 
      Alcance: contribución del proyecto...... 

 
4 

na 

 
2 

na 

 
2 
2 

 
2 
1 

Fuente: Informaciones generadas por la EPP a partir de diversas fuentes de los proyectos y de las encuestas realizadas                                                                           
Notas: 1: insignificante;  2: moderado; 3: intenso; 4: muy intenso; na: no aplica; ( ): impactos negativos 

76. Activos físicos y financieros . El impacto de los proyectos ha sido variable, de acuerdo a sus 
objetivos y componentes. Los proyectos de área tuvieron impactos muy intensos. El PCSJO recuperó 
2 650 hectáreas irrigables y se construyeron 362 obras de microriego, que beneficiaron a 11 700 
familias; además se mejoraron 23 600 viviendas, se construyeron 257 kilómetros de caminos y las 
instalaciones de tres mercados campesinos, y se otorgó crédito a 1 730 familias y a 106 grupos de 
beneficiarios, por un monto total de algo más de 2 millones de dólares. El PRODESIB tituló 1,15 
millones de hectáreas, beneficiando a 2 045 familias muy pobres, se adquirieron dos barcos para 
transporte fluvial que beneficiaron a 660 familias y se otorgaron fondos rotatorios a 2 045 familias por  
un monto de 412 mil dólares. UNEPCA tuvo impactos intensos, dado que contribuyó a que se 
registraran incrementos en la población de camélidos (estimados en 13%), se equipó a 34 
microempresas y/o asociaciones y se construyeron centros de acopio, mataderos, carnicerías y otros 
centros de distribución; además se otorgaron créditos a 8 100 familias, por un monto total de 2,48 
millones de dólares, y fondos rotatorios a 6 845 familias, por un monto total de 1,35 millones de 
dólares. El PROSAT no tuvo componentes de inversión, por lo que se han registrado aumentos 
insignificantes en los activos físicos; 1 400 familias abrieron cuentas bancarias.  

77. Activos humanos. Sólo el PCSJO tuvo impactos intensos, en virtud de que se realizaron obras 
para agua potable, que beneficiaron a 1 150 personas, y se crearon brigadas sanitarias y puestos de 
información de la “vinchuca”, que beneficiaron a 12 150 familias, lo que permitió reducir el índice de 
infección del “mal de chagas”; además aumentó el 12% la población escolar en zonas rurales y el 39% 
la matriculación de las niñas en la escuela primaria. El PRODESIB tuvo un programa de enseñanza 
técnica, del que egresaron 188 técnicos bachilleres, y otro de formación universitaria, que capacitó a 
81 indígenas. En UNEPCA se realizaron 641 actividades de capacitación y transferencia de 
tecnología, que beneficiaron a 5 050 personas. 

78. Capital social. Los proyectos de área tuvieron impactos muy intensos e intensos en este 
aspecto, en tanto que los correspondientes a los sectoriales y verticales fueron moderados. El PCSJO 
tuvo logros muy relevantes en el fortalecimiento y consolidación de las organizaciones comunales, que 
luego participaron en la elaboración de los planes operativos anuales, en otras actividades de 
seguimiento y evaluación y en la toma de decisiones municipales. El PRODESIB fortaleció a las 
organizaciones indígenas, con impacto en 2 045 familias y se otorgaron personerías jurídicas para 59 
comunidades; la formación de los técnicos y profesionales ha mejorado la capacidad de 
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relacionamiento con las autoridades locales y del Departamento y la gestión de los grupos productivos. 
UNEPCA fortaleció a 75 grupos productivos (10 500 personas) y mejoró la participación de la mujer 
en la generación de ingresos. El PROSAT apoyó la formación de 456 grupos productivos, capacitando 
a 3 470 productores; además apoyó la organización de 62 grupos de mujeres (8 850 personas). 
 
79. Seguridad alimentaria. Los impactos de los proyectos han sido en general moderados. En el 
PCSJO se redujo la tasa de desnutrición infantil en 3,3%, alcanzando a más de 29 200 niños, 
aumentaron los ingresos de 4 100 familias y el PMA atendió a más de 30 mil beneficiarios; además  
aumentó la superficie irrigada y los rendimientos de los cultivos y se mejoraron las prácticas de 
manejo con microriego para 11 680 familias. No se cuenta con información cuantitativa para el 
PRODESIB, pero se estima que los impactos han sido insignificantes. La producción de camélidos 
registró aumentos sensibles, estimados en el 2% anual, por lo que se estima que UNEPCA permitió 
mejorar los ingresos de 10 500 productores, aunque sus impactos globales a nivel de las fincas fueron 
moderados. El PROSAT ha contribuido a mejorar la tecnología y los ingresos de unas 18 300 
personas, correspondientes a 290 proyectos agrícolas y 282 pecuarios.   
 

80. Medio ambiente y recursos naturales. El 
PCSJO y el PRODESIB tuvieron impactos intensos en 
la conservación y uso de los recursos naturales. El 
primero recuperó 2 650 hectáreas de tierras, 
beneficiando a algo más de 5 000 familias y redujo la 
erosión en 1 900 hectáreas; mejoró además el manejo 
de pastizales utilizados por caprinos y ovinos. El 
otorgamiento de la propiedad de la tierra y los recursos 
naturales a 2 045 familias, por las acciones del 
PRODESIB, evitará el manejo depredador que 
realizaban otros ocupantes de las TCO. En UNEPCA 
no se lograron resultados satisfactorios en la 
implantación de pasturas, por lo que los aumentos de la 
carga animal están generando problemas de 
sobrepastoreo y desertificación. El PROSAT 
prácticamente no ha tenido actividades referidas a la 
conservación de los recursos naturales. 
 
81. Instituciones, políticas y reglamentaciones. Si 
bien el PCSJO no contemplaba actividades en este 
sentido, las nuevas leyes e institucionale s 
correspondientes a la segunda generación de reformas, 
especialmente la LPP, así como los programas de 
fortalecimiento de las organizaciones de las 
comunidades, favorecieron los procesos de 
planificación participativa a nivel municipal. Las 
comunidades indígenas del PRODESIB también se 
vieron beneficiadas por el marco de políticas y normas 

correspondientes a la segunda generación de reformas, que incluyeron además la Ley INRA y la Ley 
Forestal. UNEPCA promovió la apertura de oficinas de FADES en el área rural y el desarrollo de 
oferentes de servicios de asistencia técnica; asimismo la cadena de camélidos ha sido priorizada en los 
planes de competitividad que está instrumentando el GoB y cuenta con nuevo marco normativo para la 
comercialización de carne de llama. El PROSAT ha promovido el desarrollo de oferentes de servicios 
técnicos, habiendo capacitado a 659 de ellos. 

Innovación y aplicación a mayor escala  

82. Los proyectos de desarrollo rural integrado, instrumentados en los Valles Interandinos y en las 
colonias de Oriente (por ejemplo PCSJO), estuvieron bien focalizados en la población rural pobre y 
estuvieron orientados a resolver en forma integral los aspectos que definen y condicionan la pobreza 

Foto 4.  Proyecto de Desarrollo Agrícola 
de Chuquisaca Norte . Campesino con 
semillas de pinus radiata. Fuente: IFAD/ 
Franco Mattioli. 
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rural: la falta de ingresos suficientes y las carencias de infraestructura social. Ambos aspectos son muy 
críticos en el sector rural de Bolivia y deberían tenerse en cuenta en las estrategias futuras. Entre los 
aspectos positivos de los proyectos de desarrollo rural integral se destacan: su enfoque territorial; su 
carácter integral, con inversiones orientadas a reducir las NBI y a mejorar los ingresos; su focalización 
en las poblaciones más carenciadas; y la importancia otorgada a la capacitación y organización de las 
comunidades campesinas, para promover y facilitar su participación en los procesos de diálogo para el 
diseño y ejecución de las políticas y programas de desarrollo rural. Pero, dados los cambios en el 
contexto institucional del país, no resultaría factible su aplicación a mayor escala de la manera en que 
fueron concebidos en la década del ochenta. Asimismo las lecciones aprendidas a partir de la 
ejecución de los PDR permiten sugerir las siguientes modificaciones: i) lograr una adecuada inserción 
institucional a nivel local (municipios), regional y nacional; ii) contemplar todas las oportunidades de 
generación de ingresos para los pobres rurales, tanto en las cadenas agroalimentarias como a partir de 
otras fuentes no agropecuarias; iii) promover más activamente la participación de los beneficiarios en 
el diseño y ejecución de los mismos, tanto en los aspectos globales como en los componentes 
específicos; iv) lograr un adecuado entendimiento de la realidad económica-social y cultural de cada 
área de influencia; v) contemplar una inclusión diferenciada de acuerdo a los distintos grupos y 
comunidades; vi) revisar la estrategia de diseño de la asistencia técnica, contemplando esquemas 
participativos de los grupos de beneficiarios; y vii) otorgar relevancia a lograr un mejor acceso de los 
campesinos a los mercados de insumos y productos y a mejorar su estructura y desempeño.  

83. El PRODESIB ha atendido a un componente clave del desarrollo rural, que es la consolidación 
de los territorios y las comunidades indígenas. El saneamiento y la titulación de los territorios 
indígenas tienen una alta prioridad, lo mismo que las iniciativas tendientes a mejorar los ingresos y las 
condiciones de vida de estas comunidades pobres y muy pobres. Si bien cabe realizar algunas 
revisiones, similares a las señaladas para los proyectos de desarrollo rural integrado, se estima que es 
conveniente ampliar este estilo de intervención al resto de las poblaciones indígenas que no han sido 
alcanzadas hasta el presente, así como fortalecer los componentes correspondientes a la mejora de los  
ingresos y de las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias del proyecto. 

84. Los proyectos verticales como UNEPCA son innovadores y han permitido mejorar los ingresos 
de los beneficiarios, a partir de la incorporación del enfoque de cadenas agroindustriales, de los 
esfuerzos realizados para desarrollar la demanda de los productos terminados y del apoyo a las 
organizaciones de productores para mejorar su inserción en los mercados. Sin embargo, su aplicación 
a mayor escala, dentro de la cadena o bien en otras cadenas, presenta diversas limitaciones que sería 
necesario contemplar en futuras intervenciones, entre las que se destacan: i) su falta de dimensión 
territorial e inserción para la participación de las organizaciones de la comunidad a nivel local; ii) la 
limitada importancia otorgada a la capacitación y organización de las comunidades campesinas, para 
promover y facilitar su participación en los procesos de diálogo, diseño y ejecución de las políticas y 
programas de desarrollo rural; iii) la ausencia de un enfoque integral, que contemple inversiones 
orientadas a reducir las NBI; y iv) no contempla las oportunidades de generación de ingresos en otros 
sectores fuera de la cadena. Por otra parte, también  requeriría mejorar algunos componentes que 
tuvieron deficiencias en la ejecución; entre ellos se destacan: i) las debilidades de los aspectos 
productivos en la etapa primaria; ii) la falta de componentes específicos destinados a mejorar la 
estructura y el desempeño de los mercados de los productos y subproductos, en las diferentes etapas de 
la comercialización; iii) la necesidad de contemplar y promover nuevos modelos de coordinación de la 
cadena, que aseguren una distribución razonable de los beneficios; iv) mejorar los mecanismos de 
financiamiento de la producción y comercialización, contemplando además nuevos instrumentos. 

85. El PROSAT es un proyecto innovador que tiene aspectos positivos, tales como la importancia 
asignada a la asistencia técnica para mejorar la competitividad y los ingresos de los campesinos, la  
participación de los grupos de beneficiarios en el diseño y administración de los sub-proyectos de 
asistencia técnica, el control de calidad de estos servicios realizado por los propios usuarios 
contratantes, la flexibilidad en la consideración de otras alternativas que tienen los campesinos para 
mejorar los ingresos utilizando los recursos de las familias (tejidos, artesanías, etc.) y el propósito de 
desarrollar mercados de servicios de asistencia técnica. Sin embargo, a juicio de la misión presenta 



 

 27 

diversas debilidades que limitan su replicabilidad, tanto en su concepción general como proyecto de 
desarrollo rural, así como en algunos aspectos específicos. En relación a las primeras, caben similares 
apreciaciones a las señaladas para UNEPCA; a ellas se agrega el hecho de que en PROSAT no se han 
contemplado estudios de mercado de los productos seleccionados que evalúen su eventual impacto en 
los casos en que los proyectos grupales se apliquen a gran escala, ni componentes de financiamiento 
de las inversiones; esto último le da un enfoque poco sostenible en el  mediano y largo plazo dado que, 
al cabo de cierto proceso de evolución, los cambios tecnológicos requieren inversiones. En relación a 
los aspectos específicos la EPP ha observado que el pago de proporciones crecientes de los costos de 
la asistencia técnica, hasta alcanzar el 60%, constituye un aspecto que discrimina a los campesinos 
muy pobres y a los que no están preparados para diseñar modelos productivos de alta respuesta; ello 
lleva a pensar que el diseño actual no es replicable masivamente a los grupos más pobres. 

Sostenibilidad 
 
86. Uno de los aspectos que a juicio de la EPP merece una profunda reflexión es la sostenibilidad 
del Programa y de cada uno de los proyectos que lo conforman. En principio, el proceso de  
evaluación de los proyectos mide el potencial que tienen los mismos de generar aumentos de los 
ingresos netos en el largo plazo; y en consecuencia se han utilizado básicamente indicadores de 
viabilidad económico-financiera de los proyectos y de las unidades productivas. Desde esta 
perspectiva la evaluación de la sostenibilidad implica tener en cuenta la medida en que los factores que 
contribuyen a mejorar los ingresos pueden cambiar, o estar sujetos a riesgos, así como las 
posibilidades existentes para limitar el impacto de estos cambios. Estas consideraciones se han hecho 
cada vez más complejas en casos como el de Bolivia, en la medida en que se ha reconocido el hecho 
de que una parte importante de los ingresos de los campesinos no se deriva de sus actividades 
productivas a nivel de fincas. Es decir que el proceso de evaluación debe contemplar también los 
impactos, los riesgos e incertidumbres asociadas a los ingresos esperables de los programas de 
desarrollo de otras actividades no agropecuarias. Asimismo, en el caso de los pequeños 
emprendimientos, su sostenibilidad depende mucho del apoyo que puedan brindarle en el futuro las 
instituciones regionales/locales, más que de la evaluación micro de la tasa interna de retorno (TIR). En 
consecuencia, para un adecuado análisis, así como los indicadores seleccionados, deben contemplar 
los siguientes niveles: i) el micro-económico; ii) el regional o intermedio; y iii) el global o macro-
económico23.  
 
87. Los comentarios efectuados en capítulos anteriores, referentes a los cambios frecuentes en las 
políticas públicas, la debilidad de las instituciones públicas en sus tres niveles, el escaso desarrollo de 
los mercados financieros y de los productos, y las limitaciones de los enfoques de la asistencia técnica 
en ambas décadas, llevan a pensar que la sostenibilidad global de los proyectos es moderada. Sólo 
algunos componentes tuvieron contribuciones sostenibles. En el caso de los proyectos de área se puede 
pensar que las inversiones y la diversificación productiva mejoraron en forma permanente los 
ingresos. Esto mismo puede suponerse para el caso de los participantes de los eslabones finales de 
UNEPCA, en virtud del desarrollo de la demanda de los productos de los camélidos. El agregado de 
valor a la producción campesina, mediante la elaboración de alimentos, tejidos típicos, artesanías, etc., 

                                                 
23 Para el análisis micro-económico debe contemplarse: a) la tecnología, con la visión de que debe permitir 
incorporar un proceso permanente de aumento de la competitividad;  b) el  adecuado manejo y conservación de 
los recursos naturales en el largo plazo; c) la  viabilidad económico – financiera, considerando las tendencias de 
los mercados, los flujos de fondos derivados de las actividades y el acceso al financiamiento; d) el análisis de 
sensibilidad frente a diferentes escenarios climáticos, de precios y de acceso a los mercados. 

El nivel regional o intermedio implica tener en cuenta: a) el soporte institucional público a nivel local; b) el 
soporte social desarrollado con el programa a nivel de las organizaciones de beneficiarios y de las comunidades; 
c) el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado a nivel local.  

El nivel global o nacional  implica tener en cuenta: a) los compromisos de carácter permanente del gobierno y 
sus agencias para los apoyos brindados; b) la estabilidad de los marcos regulatorios; c) el compromiso de las 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado participantes en el programa; d) la replicabilidad de los 
proyectos. 
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de PROSAT, también es sostenible. La titulación de las tierras de las comunidades indígenas del Beni, 
así como el fortalecimiento de sus instituciones, constituyen también acciones sustentables de alto 
impacto. 
 

V. CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

A. Perfil de la pobreza rural y aspectos importantes del programa 
 
88. El análisis del Programa del FIDA en Bolivia muestra que las acciones desarrolladas fueron 
diversas, de forma de permitir contemplar la heterogeneidad de las situaciones de pobreza rural de los 
distintos sectores y grupos específicos de pobres rurales localizados en los diferentes territorios del 
país 24. A continuación se indican las principales características de la población a la que se dirigieron y 
los objetivos de los Proyectos correspondientes a los cinco estilos de intervención analizados. 

 
89. En la zona de los Llanos de Oriente el PRODEPA se dirigió a unas 25 000 familias de colonos, 
originarias del Altiplano y los Valles. El grupo objetivo se integró con colonos que se encontraban en 
situación vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, pequeños agricultores y campesinos con 
ingresos anuales familiares estimados al inicio del proyecto en USD 1 525 promedio. Las fincas tenían 
entre 20 y 50 ha de superficie total, cubiertas en gran parte por el monte natural; cultivaban, en función 
de su disponibilidad de mano de obra familiar, no más de tres hectáreas. El grupo de beneficiarios 
directos se estimó en 5 000 familias. Los colonos tenían la propiedad legal de sus tierras y eran 
agricultores cuyo ingreso dependía parcialmente de trabajos estacionales fuera de la finca. El objetivo 
de este proyecto fue mejorar el nivel de vida de los pequeños colonos de Antofagasta, Huaytú y San 
Julián, mediante la difusión de tecnologías apropiadas que permitieran convertir a las explotaciones en 
empresas viables25. De acuerdo con la clasificación del FIDA esta población corresponde a la 
categoría pequeños productores mixtos (agrícola -ganaderos) de condición pobre. Dicha categoría tiene 
una presencia del orden del 14% del total de pobres rurales de ALyC. 

 
90. En la zona de los Valles Interandinos el PCSJO, localizado en el sur del Departamento Potosí,  
se dirigió a 15 000 familias rurales dedicadas a la producción agrícola bajo riego y a la actividad 
pecuaria, con tecnología tradicional. Se trataba de una zona aislada, casi sin acceso a los mercados (en 
particular a los centros mineros), con los canales comerciales controlados por intermediarios. El 80% 
de la producción tradicional (maíz, papa, trigo, cebada y haba) y el 35% de la producción hortícola se 
destinaban al autoconsumo. El área presentaba indicadores de salud y nutrición muy deficientes, 
siendo el “mal de Chagas” la principal causa de muerte de la población joven. El 70% de la población 
era analfabeta. El grupo objetivo incluyó a unas 10 500 familias de agricultores, con fincas de 1,5 ha 
de tierra cultivada en promedio, agrupadas en sus organizaciones tradicionales (ayllus), concentradas 
en los valles a lo largo de los ríos Cotagaita y San Juan del Oro, con un ingreso anual promedio de 
USD 520 por familia y fuerte dependencia del empleo extrapredial. El objetivo del proyecto fue elevar 

                                                 
24 Según FIDA “Existen siete clases o tipos principales de sistemas de producción y reproducción en la región 
(ALyC), los que se identifican por la actividad primaria o principal a la que se dedica la familia, por su ubicación 
espacial y por el origen étnico de sus miembros. Los principales sistemas incluyen a los grupos de: pastores 
andinos; pequeños agricultores; agricultores de subsistencia y sin tierras; jornaleros rurales, comunidades 
campesinas indígenas; indígenas nativos del trópico americano húmedo; y pescadores artesanales”. FIDA Hacia 
una Región sin Pobres Rurales, Roma. (2000) 
25 Los objetivos específicos fueron: a) facilitar el progreso de los pequeños productores a lo largo de las etapas 
del proceso productivo; b) atenuar los efectos de la “crisis del barbecho”, preservando los recursos 
agroecológicos; c) consolidar y fortalecer las organizaciones de productores; d) promover organizaciones de 
mujeres en temas de producción, nutrición, salud y medio ambiente. Los componentes para el logro de estos 
objetivos fueron: a) crédito (para operación e inversión, para barbecho cultivado; destronque y mecanización y 
para grupos de mujeres); b) extensión; c) investigación agrícola; d) promoción de la mujer; e) capacitación y 
f) infraestructura vial. Los índices de analfabetismo y mortalidad infantil eran al inicio del Proyecto 
extremadamente altos y la situación de la mujer se evaluó como en cierta medida fortalecida, dado que el 
proceso de migración había incrementado su participación en las decisiones del grupo familiar y en la 
administración de los recursos. 
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el ingreso y el nivel de vida de la población rural y disminuir la migración a través de: a) el incremento 
de la productividad y la producción y la organización de un sistema rentable de mercadeo; b) la 
integración económica al país, mediante la construcción de caminos y la vinculación de la producción 
a la demanda de las zonas mineras; c) mejoras en infraestructura y servicios de salud; d) fomento de la 
organización de campesinos; y e) acciones de gobierno para la integración nacional de la zona y 
reducción de la migración26. De acuerdo con la tipología de FIDA esta población corresponde a las 
comunidades campesinas sumamente pobres, con actividades agrícolas y ganaderas y con fuerte 
participación del trabajo estacional extrapredial del varón de la familia. Su presencia es del orden del 
30% del total de pobres rurales de ALyC. 
 
91. En la zona con población indígena amazónica el FIDA apoya la ejecución del PRODESIB. El 
Departamento del Beni cubre cerca del 20% del territorio boliviano y abarca ocho provincias. Sus 
principales actividades económicas son el comercio, la cría de ganado y la explotación de recursos 
forestales y pesqueros. El área del Proyecto (alrededor del 10% de la superficie del Departamento) 
comprende tres sub-áreas; cada una de ellas tiene un sistema de organizaciones indígenas por medio 
de las cuales las comunidades de los diversos pueblos indígenas se vinculan con las organizaciones 
coordinadoras. Las sub-áreas son: Parque Nacional Isiboro Sécure (comunidades chimán, yuracaré y 
mojeña); Territorio Chimán (comunidades chimanes) y Zona Norte (comunidades cavineño, chácobo y 
esse-ejja). El grupo objetivo se definió en 2 600 familias indígenas, pertenecientes a los seis grupos 
étnicos mencionados. Se dedicaban a actividades de subsistencia , tales como agrosilvicultura, caza, 
pesca, recolección, venta de productos, trabajo estacional en explotaciones ganaderas, extracción de 
goma y otras actividades propias de su tradición. El objetivo general del proyecto es promover el 
desarrollo autosostenible de los pueblos del Beni27. De acuerdo con la clasificación del FIDA este 
grupo corresponde a las comunidades indígenas del Trópico Húmedo, sumamente pobres, y que en 
ALyC representan el 1,2% de las familias rurales pobres.  
 
92. En el Altiplano Andino el FIDA ejecutó un proyecto sectorial, UNEPCA, para uno de los 
sectores más pobres del campesinado boliviano, como son los criadores de camélidos. Estuvo 
localizado en una amplia región que comprende las provincias de Pacajes, Pando y Aroma del 
Departamento de La Paz; las provincias de Avaroa-Pagador, Carangas, Sajama, Litoral, Cabrera, 
Atahualpa y Carangas Sur del Departamento de Oruro; y las de Frías, Chayanta, Lipez Norte, 
Baldivieso, Lipez Sur, Quijarro y Campos en el Departamento de Potosí. La población objetivo son 
unas 31 700 familias de criadores de camélidos, que residen en la zona y que constituyen el 55% del 
total de familias dedicadas a esta actividad en Bolivia. Los beneficiarios directos del proyecto se 
estimaron en 15 000 familias, con un ingreso anual promedio per cápita de USD 250. Se trata de 
población aborigen, aimara en el Departamento de La Paz y parte de Oruro y quechua en el resto de la 
zona del Proyecto, organizada bajo la forma comunitaria tradicional de ayllus. Se destaca el 
importante rol de las mujeres, tanto en la preservación de las tradiciones indígenas como en su 
participación directa en la producción y comercialización de los productos y subproductos de los 
camélidos (están a cargo del pastoreo, la esquila y la matanza, intervienen en la selección de la fibra, la 
producción de artesanías y la comercialización de la carne), además de responsabilizarse de las tareas 

                                                 
26 Los componentes para alcanzar estos objetivo fueron: a) crédito agrícola, para mercadeo y para agroindustria; 
b) viveros frutícolas; c) comercialización; d) apoyo a la agroindustria (a partir de 1990 se unifica con 
Comercialización); e) defensa y recuperación de tierras; f) caminos vecinales, g) salud, h) asistencia técnica 
internacional. A partir de 1990 se asignó categoría de componente al Programa de Asistencia Alimentaria, 
ejecutado por el PMA de las Naciones Unidas. 
27 Los objetivos específicos son: a) apoyar el saneamiento y titulación de las tierras; b) brindar asistencia 
técnica y recursos financieros; c) contribuir a la capacidad de autogestión a través de capacitación, formación y 
sistematización de experiencias indígenas; d) apoyar la ejecución de micro-emprendimientos productivos; e) 
apoyar el fortalecimiento y consolidación de las organizaciones y culturas indígenas y f) promover una mayor 
participación de la mujer en las actividades productivas. Los comp onentes para alcanzar estos objetivos son: a) 
seguridad territorial; b) capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
(capacitación en las comunidades y capacitación fuera de las comunidades, mediante becas de estudios de nivel 
medio y superior y asesoramiento de especialistas); y c) fondo financiero para micro-iniciativas productivas y 
sociales. 
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domésticas tales como el acarreo de agua y leña. El objetivo general del Proyecto fue elevar 
significativamente los ingresos de los productores de camélidos, de los artesanos y los micro-
empresarios del sector. En la categorización del FIDA los pastores de puna dedicados a la cría y 
explotación de camélidos representan algo menos del 1% del total de pobres rurales de ALyC 28. 
 
93. El PROSAT ha sido diseñado como un proyecto destinado a comunidades rurales pobres de 
todas las regiones del país, con condiciones agroecológicas, productivas y culturales diversas. Sólo se 
excluyeron del área de intervención los Departamentos de Oruro y Beni por contar con otros proyectos 
FIDA. Incluye la región del Altiplano -particularmente los Departamentos de La Paz y Potosí-; la 
región de los Valles Interandinos -Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca-; y los Llanos 
Orientales -Departamentos de Santa Cruz y Tarija -. Se dirige a una población integrada por unos 
200 000 pequeños agricultores pobres, de los cuales más del 90% es de origen indígena (etnias 
quechua, aimara y guaraní, esta última en el Departamento de Santa Cruz), estructurados en 
organizaciones de base tradicionales y/o agrupaciones de productores. Se estimó que el grupo 
beneficiario incluirá alrededor de 28 000 familias campesinas, de unas 500 comunidades de 20 
municipios, seleccionadas en función de un tamaño de finca menor a 10 ha de secano o su equivalente 
en tierras de regadío, hatos de hasta cinco vacas, e ingresos familiares anuales inferiores a USD 2 400. 
Entre los potenciales beneficiarios el Proyecto identificó dos tipos: i) aquellos productores con alguna 
experiencia en la contratación de servicios de asistencia técnica, que supuestamente ya tienen 
identificadas sus demandas y están dispuestos a afrontar nuevos mercados y nuevas actividades, es 
decir a asumir algunos riesgos; y ii) aquéllos con experiencia limitada o nula en cuanto a contratación 
de servicios técnicos y con menor disposición al riesgo y a la inversión. Se estableció un acceso 
diferencial a los recursos del Proyecto para ambos grupos, a partir de una auto-evaluación y auto-
calificación de los productores; el primer grupo accede a montos mayores y contribuye en mayor 
proporción al pago de los servicios. El Proyecto establece criterios de selección de beneficiarios, que 
deberían garantizar la participación efectiva de las mujeres rurales. Además de su grupo objetivo, el 
PROSAT se propone beneficiar con préstamos del Fondo de Garantía del proyecto a 400 personas o 
empresas del sector privado, a fin de incrementar su capacidad para prestar servicios de asistencia 
técnica. Se calculó además que recibirán servic ios de capacitación un mínimo de 6 900 dirigentes 
campesinos y 400 profesionales y/o técnicos. La finalidad del Proyecto es elevar los ingresos de los 
pequeños productores y crear las condiciones para el desarrrollo de un mercado de servicios de 
asistencia  técnica, basado en la demanda con contratos directos entre los grupos de beneficiarios y los 
oferentes privados de estos servicios29. 

 
B. Descentralización e instituciones locales 

 
94. El GoB entiende que el éxito en la implementación y sostenibilidad de una estrategia de 
desarrollo depende de la existencia de un marco institucional que impulse la descentralización y la 
participación popular. Desde 1993 ha establecido e instrumenta políticas orientadas a la   consolidación 
 

                                                 
28 Los objetivos específicos fueron: a) apoyar y fortalecer las organizaciones de pequeños productores; 
b) estimular la adopción de tecnologías; c) desarrollar mecanismos financieros; d) fortalecer los sistemas de 
comercialización interno y externo; e) apoyar la participación de las mujeres rurales en la producción y 
comercialización de camélidos y artesanías. Los componentes para el logro de estos objetivos fueron: 
a) promoción y capacitación; b) comercialización (consolidación de lazos entre los productores, identificación de 
oportunidades de negocio, creación de un sistema de información comercial e implementación de infraestructura 
comercial) y c) fondos de inversión (fondo de crédito, fondo rotatorio y fondo de garantía). 
29 Los componentes para alcanzar este objetivo son: a) fortalecimiento de los recursos humanos para la 
generación de la demanda y la oferta de servicios; b) servicios de apoyo a la producción (consiste en 
financiamiento parcial y decreciente de la demanda de asistencia técnica) y c) fortalecimiento de los servicios 
privados de asistencia técnica (consiste en un fondo de garantía para facilitar la obtención de créditos a los 
proveedores oferentes de este servicio). 
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de ese marco para el afianzamiento democrático y la participación ciudadana30. El conjunto de 
herramientas legales mencionado apunta a profundizar y perfeccionar el sistema descentralizado de la 
gestión pública; a transparentar la asignación y administración de los recursos destinados a la 
reducción de la pobreza; a promover la institucionalización, profesionalización y rendición de cuentas, 
a través de mecanismos explícitos de control social con participación ciudadana; y al combate a la 
corrupción en todos los ámbitos de la administración pública.  
 
95. A pesar de dicho marco y de la importancia de estos procesos institucionales, diversos informes 
señalan -y así lo verificó la misión-, que se han logrado avances limitados en la descentralización y 
participación efectiva de la población rural pobre en Bolivia. Se constató que, a pesar de la creación 
formal de espacios, faltan acciones concretas para fomentar una participación real y un mayor control 
social. Pareciera haber superposición de funciones y mecanismos, entre los instituidos por la LPP 
(OTB y Comités de Vigilancia) y los creados por la Ley del Diálogo. La incorporación de nuevas 
organizaciones en los mecanismos participativos de concertación y control conlleva el riesgo de que se 
diluyan las responsabilidades de cada una. 
 
96. Las autoridades del Ministerio de Participación Popular señalaron a la misión la falta de 
encuentro entre las políticas nacionales, las locales y la cooperación internacional en lo que hace al 
proceso de descentralización, lo que limita la efectividad y la eficiencia de la inversión pública. 
Asimismo mencionaron que el Ministerio pretende que la cooperación internacional se articule con el 
Estado para fortalecer la institucionalidad del sector público. También destacaron que, gracias a la Ley 
de Diálogo 2000 y al Decreto de Mancomunidades, las Municipalidades comenzaron a tratar los temas 
económicos y a planificar sus procesos de desarrollo, partiendo de la priorización de las cadenas 
productivas que fueron consensuadas a nivel nacional. 
 
97. El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) actualmente en marcha, representa un 
importante avance en cuanto a la construcción democrática y la participación ciudadana, que tiene 
como antecedentes el Diálogo Nacional realizado en 1997 y la Ley del Diálogo Nacional del año 
2000. Si bien los resultados de esas experiencias fueron limitados, sentaron las bases conceptuales de 
lo que debería ser un proceso participativo de consulta de alcance nacional. El DNBP simboliza el 
restablecimiento del diálogo entre el Estado y la sociedad, después de la ruptura del mismo en octubre 
del 2003. Se propone lograr “un país organizado y con institucionalidad coherente para la producción, 
la generación de riqueza y la implementación de estrategias productivas integrales, que garantice el 
destino de los recursos como  resultado de la participación y concertación entre Estado y Sociedad, 
con resultados concretos en la reducción de la pobreza”31. Su objetivo es concertar y promover la 
institucionalización de estrategias productivas, económicas y sociales con enfoque integral, que 
orienten la política económica y la reducción de la pobreza en el ámbito municipal, departamental y 
nacional, en el marco de la interculturalidad, la equidad y la inclusión32.  
                                                 
30 Se destacan, por su incidencia directa en relación con la pobreza rural, la Reforma de la Constitución Política 
del Estado Boliviano de 1994, la LPP (1994), la LDA (1995), la Ley de Municipalidades de 1999, 
complementada por el Decreto Supremo de Mancomunidades de 2001, y la Ley del Diálogo Nacional del año 
2000.  
31 “Marco Conceptual y Metodológico del Diálogo Nacional Bolivia Productiva”, Secretaría Técnica del 
Diálogo Nacional. (2004). 
32 Entre los resultados esperados del DNBP se destaca el ajuste de la EBRP, a partir de las Estrategias 
Productivas Integrales, la planificación plurianual participativa, una reingeniería institucional y financiera, el 
alineamiento de la cooperación internacional con los resultados del Diálogo, la articulación de lo social desde lo 
productivo y el fortalecimiento de los mecanismos de control social en relación con los resultados del Diálogo. 
La metodología del Diálogo se basa en una amplia participación de la sociedad civil de abajo hacia arriba, ya que 
se pretende que las estrategias productivas sean el resultado de un proceso de protagonismo que se inicie desde 
la etapa comunitaria y sectorial. En este sentido el Diálogo es una herramienta de participación ciudadana e 
implica el desafío de lograr una adecuada articulación de las esferas territoriales, sectoriales y regionales. La 
operatoria del DNBP está estructurada a través de las instancias de Pre-Diálogo, entre las organizaciones de la 
sociedad civil (funcionando en el mes de abril del 2004), las Mesas de Diálogo Municipal, las Mesas de Diálogo 
Departamental y la Mesa de Diálogo Nacional. El objetivo de esta última es, a partir de los resultados de todo el 
proceso, formular la Estrategia Productiva Integral Nacional. 
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98. Como contrapartida la misión observó que, en general, los gobiernos municipales enfrentan 
limitaciones para ejecutar con efectividad y eficiencia los escasos fondos que se les transfieren para la 
reducción de la pobreza. Entre ellas se pueden mencionar: la falta de suficientes recursos humanos 
calif icados e insumos materiales, las presiones políticas, que provocan alta rotación de funcionarios y 
el insuficiente conocimiento de las normas y procedimientos administrativos. En virtud de ello surge 
la necesidad de que los proyectos contemplen el fortalecimiento institucional a nivel municipal.  

99. La nueva institucionalidad creada por la LPP a partir de 1994 significó para el FIDA una 
oportunidad para realizar acuerdos para gestionar algunas de las acciones de los proyectos, que 
podrían haber fortalecido a los municipios. Sin embargo, el nuevo escenario no ha sido por el 
momento aprovechado por los proyectos del Fondo. Sólo el PCSJO y, en menor medida, el PRODEPA 
promovieron el aprovechamiento de las oportunidades que implica el proceso de descentralización. El 
PROSAT tuvo en sus comienzos una alianza estratégica con el Banco Mundial, que tenía un 
componente para el fortalecimiento de los municipios; pero su discontinuidad significó para el FIDA 
quedarse sin el brazo institucional para apoyar los procesos de descentralización de sus acciones. 
 
100. Los modelos de gestión definidos en el diseño de los Proyectos son indicativos de su 
intencionalidad respecto a la centralización-descentralización de su ejecución y a su propuesta de 
articulación con los niveles locales. La misión observó que los proyectos del FIDA de la primera etapa 
(en particular el PCSJO) contemplaron desde su inicio el fortalecimiento de las comunidades, para 
apoyar a un proceso sistemático de planificación participativa; y lograron que éstas se 
institucionalizaran como OTBs, articulándose con los municipios, luego de la promulgación de la LPP. 
Por otra parte, como consecuencia de la LDA, con la transferencia de los proyectos a las Prefecturas, 
se registraron interferencias partidarias indeseables en su manejo, como fue el caso de la Prefectura de 
Potosí y el PCSJO.  
 
101.  Los proyectos de la década del noventa (PRODESIB, PROSAT y UNEPCA) no 
descentralizaron su operatoria a los niveles de los gobiernos municipales, sino que cada uno de ellos 
creó estructuras propias, con diferente nivel de descentralización. Asimismo, se vincularon muy 
débilmente con los municipios, para la co-ejecución de algunas actividades en relación con la 
población beneficiaria. En consecuencia, no pudieron captar los recursos adicionales que la LPP 
asignó a los municipios. También se observó que estos proyectos no trabajaron conjuntamente con las 
áreas técnicas afines de las Prefecturas respectivas. El único proyecto territorial de la segunda etapa, el 
PRODESIB, está centralizado en la capital del Departamento donde se ejecuta (Beni), en estructuras 
propias independientes de la Prefectura y los municipios. Si bien apunta al fortalecimiento de los 
territorios indígenas, no generó vínculos con los municipios, aún cuando la Misión de Reorientación 
del FIDA sostuvo que ésta era una posible fuente de recursos de contraparte. El PROSAT no tiene 
articulación territorial; opera con una Unidad de Coordinación Nacional en Cochabamba y Comités 
Departamentales de Coordinación que no manejan recursos financieros. Sólo el 6% de los proyectos 
del PROSAT han desarrollado articulaciones locales, a través de contactos de algunos oficiales 
departamentales con instituciones públicas o privadas (ONG extranjeras, iglesias, gobiernos 
municipales, universidades, asociaciones de productores, etc.). UNEPCA tampoco ha tenido una 
estrategia de integración territorial de las acciones del Proyecto, ni una propuesta de desarrollo local, 
que pudiera dar lugar a sinergias o mecanismos de participación en el ámbito municipal.  
 
102.  La falta de complementariedad institucional entre proyectos y gobiernos locales no sólo incide 
en el posicionamiento de los proyectos, sino en el hecho de que los municipios destinen casi la 
totalidad de sus recursos a obras de infraestructura, salud y educación en el sector urbano. Incluso se 
ha observado que cuando el FIDA aporta recursos para un sector de la población, el área responsable 
de los temas productivos del gobierno local se desentiende de ese sector para atender a otros33. Como 

                                                 
33 Es decir se da un reparto de la población o de las responsabilidades, en lugar de crear sinergias. Este es el 
caso del Municipio de San Borja, en el Departamento Trinidad, que atiende a la población campesina y a los 
colonos, considerando que el PRODESIB se ocupa de los indígenas.  
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aspecto positivo puede mencionarse que la débil relación de los proyectos con los municipios 
pareciera estar cambiando, por un mutuo acercamiento. La misión verificó que algunos municipios 
están buscando financiamiento para lo productivo; y desde el sector privado también se ve la 
importancia de buscar alianzas estratégicas con los municipios para desarrollar los mercados locales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Participación de los beneficiarios  
 

103.  Se pueden reconocer diferentes modalidades y niveles en la estrategia institucional de 
participación de la población como camino para la ampliación de los espacios de ciudadanía para los 
pobres rurales, considerándolos sujetos activos de su propio desarrollo. Se puede identificar un primer 
nivel de participación de los beneficiarios al “interior del proyecto”, que se concreta por ejemplo en la 
toma de decisiones acerca de la asistencia técnica, en la evaluación de las iniciativas productivas a 
financiar, en el manejo de fondos rotatorios, etc. Otro nivel de participación, también “al interior del 
proyecto”, es el control y la voz de los productores en las decisiones sobre la asignación de recursos y 
la programación de las actividades, a través de su incorporación en las instancias directivas (unidades 
ejecutoras, comités de coordinación, etc.). Esta participación, si se estimula y se ejercita seriamente, 
posibilita el proceso de transferencia a los beneficiarios del manejo de los recursos de los proyectos al 
término de éstos, así como un mayor poder de decisión del sector campesino. 

 
104.  En un nivel más amplio, que trasciende el espacio de los proyectos y se vincula con el enfoque 
de desarrollo territorial, participación y empoderamiento de los pobres, el FIDA considera necesario 
reforzar la participación a través de la capacidad organizativa de los pobres rurales. La carencia de  
organizaciones sociales fuertes, hace que sea difícil para los pobres aprovechar las oportunidades 
existentes en sus comunidades y establecer vínculos con terceros. Por ello los pobres de las zonas 
rurales necesitan mejorar su base de capital humano y social, para relacionarse de forma equitativa e 
informada con quienes tienen poder y para negociar de manera eficaz las cuestiones que condicionan 
su bienestar 34.  

                                                 
34 FIDA. “Dar a los pobres de las zonas rurales la oportunidad de salir de la pobreza”. Marco Estratégico del 
FIDA (2002-2006), Roma (2003). 

Foto 5.  Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita-San Juan del Oro.   
Campesina apacentando su rebaño de cabras.  Uno de los objetivos de las 
facilidades de crédito agrícola era el de financiar equipo y materiales para aumentar 
el nivel de actividades agropecuarias.  Fuente: FIDA/Alberto Conti. 
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105.  En el COSOP de 1998 se señaló que los proyectos debían estar orientados a incrementar la 
participación de los beneficiarios. Además de recomendar diversas formas de participación al interior 
de los proyectos, el documento señaló que es esencial para los pobres rurales alcanzar poder 
económico; y que el acceso de los pobres a los mercados requiere fortalecer sus capacidades 
organizativas. También señaló que el poder económico se concentra normalmente en grupos, más que 
en individuos, y que la participación se viabiliza y facilita a través de la acción colectiva. Por ello 
indicó que la agenda del Fondo en Bolivia debe continuar priorizando el apoyo a la auto-organización 
de los pobres rurales y a su participación activa y organizada en el mercado, con posibilidades de 
negociación. 

 
106.  La experiencia en Bolivia muestra que la participación de la población beneficiaria varía según 
los objetivos y estrategias de cada uno de los proyectos35. En su diseño se han contemplado distintas 
formas de participación de los beneficiarios, con matices que van desde la participación grupal para la 
gestión de la asistencia técnica de cada sub-proyecto, a la integración de comités de evaluación y 
aprobación de proyectos a nivel local o departamental, hasta los roles de asesoramiento o de 
conducción en la gestión del proyecto en su conjunto. En un nivel más amplio se contempló la 
promoción de la organización de los productores a nivel comunitario, para actuar en ámbitos públicos 
que trascienden al proyecto. La EPP constató que los proyectos tienen diferencias entre sí de acuerdo a 
los modelos de gestión instrumentados. En la primera generación se involucró a toda la comunidad en  
cuestiones económicas y sociales; y los productores participaron en los órganos de conducción, para 
mejorar el control social de la ejecución y su capacidad de gestión de la “cosa pública”. Los ejecutados 
posteriormente, y aún vigentes, priorizan la participación de sólo algunos grupos de la comunidad, 
para vincularse exitosamente a los mercados y para gestionar la asistencia técnica y/o el manejo de 
recursos financieros. 
 
107.  Algunos proyectos, como el PCSJO, adoptaron desde su inicio una concepción de participación 
comunitaria, a través del fortalecimiento de las organizaciones locales. Los productores tuvieron una 
participación más activa cuando el proyecto dejó de depender de la CRD de Potosí (con sede en 
Potosí) y pasó a una Unidad Ejecutora con sede en el área del Proyecto y con tres subsedes en las 
zonas de intervención. También contribuyó la creación de la Unidad de Capacitación Campesina, 
pensada para fortalecer a las organizaciones comunitarias involucradas en el Proyecto. Las 
comunidades, a través de un proceso sistemático y frecuente de planificación participativa, fueron 
definiendo las intervenciones del Proyecto en cada una de ellas. 

 
108.  El PRODEPA intentó consolidar y desarrollar los niveles de organización social existentes en 
las colonias. Partió de la idea de que la participación de los beneficiarios es uno de los elementos 
fundamentales de su ejecución; sin embargo, en el diseño original no se incluyó la participación de los 
beneficiarios en la UEP. Luego de la reorientación, los representantes de los beneficiarios comenzaron 
a participar en los Comités Locales de Crédito y en los Comités de Apoyo a la Producción. El  
Proyecto priorizó la participación de los beneficiarios en los aspectos técnicos y no en los estratégicos.  

 

109.  UNEPCA ejemplificó en su diseño el enfoque de la participación de los beneficiarios en las 
decisiones estratégicas del proyecto y también intentó fortalecer la organización de los productores. 
Entre sus objetivos figuraba asegurar la participación activa de los beneficiarios en la gestión, 
ejecución y evaluación del Proyecto, así como el apoyo explícito al desarrollo organizativo de los 

                                                 
35 En este tema la EPP buscó dar respuesta a cinco preguntas básicas: i) quiénes participan (comunidad, un 
grupo de la comunidad, muy pobres, pobres, acomodados, mujeres, hombres, indígenas); ii) con qué objetivos 
(gestión de la asistencia técnica, económico sectoriales, comunitarios, gremiales); iii) con qué organizaciones 
(empresarias, asociaciones sin fines de lucro, redes de asociaciones u organizaciones, federaciones); iv) en qué 
ámbitos (en el subproyecto grupal, en el Proyecto a través de sus órganos directivos, en la gestión de las políticas 
públicas municipales); y v) con qué instrumentos (para fortalecer una cooperativa de trabajo o una asociación 
con fines económicos se requerirán modalidades y contenidos de capacitación y de financiamiento diferentes que 
para fortalecer una comunidad indígena con fines principalmente sociales). 
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campesinos criadores de camélidos; a tal fin se ejecutó un componente específico de capacitación y 
promoción de organizaciones campesinas. Se previó también que las asociaciones de productores de 
camélidos participaran en la ejecución, alcanzando un control real en la distribución del crédito, la 
provisión de servicios técnicos, la comercialización y la definición de las líneas productivas y de 
desarrollo. Para ello se estableció que los productores integraran el Consejo Directivo del Proyecto a 
través de tres representantes.  

 
110.  El PRODESIB promovió desde el inicio la participación a través de la organización de los 
beneficiarios y les atribuyó capacidad de control sobre la asignación de recursos y la programación de 
actividades. Contempló la participación de los pueblos indígenas en la preparación, gestión, ejecución 
y supervisión del Proyecto. Es el proyecto de Bolivia en el que la participación está encarada de 
manera más integral y compleja 36.  
 
111.  El PROSAT optó por promover la participación de los productores exclusivamente al interior 
del Proyecto. La participación de los beneficiarios tiene por objetivo la gestión grupal de su proyecto 
de asistencia técnica, a fin de mejorar la calidad de la misma y avanzar hacia el empoderamiento de los 
productores en este sentido. Los grupos de productores participan definiendo sus demandas de 
asistencia técnica, seleccionando y contratando a los técnicos privados, con recursos provistos por el 
Proyecto y pagando una proporción creciente del costo de los servicios técnicos. Se transfiere a los 
grupos el control y la responsabilidad sobre el uso de los fondos para la contratación de servicios. 
También contempló un componente de fortalecimiento de recursos humanos, con el objetivo de  
capacitar a demandantes y oferentes en los aspectos vinculados con la gestión de la asistencia técnica 
(identificación de oferentes, selección, contratación, pago por parte de los productores y monitoreo).  
 
112.  El fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores, tanto comunitaria s como 
económicas, se realiza habitualmente en los proyectos de desarrollo rural a través de dos instrumentos: 
la asignación de recursos financieros (para fortalecimiento institucional o para actividades económicas 
autogestionarias) y la capacitación. La misión constató que UNEPCA utilizó el primer instrumento, 
apoyando financieramente a las organizaciones de productores con fondos rotatorios, principalmente 
para compra de materia prima. En cuanto a la capacitación para fortalecer procesos organizativos, se 
verificó que en UNEPCA y PROSAT la misma se ha limitado a temas productivo-comerciales y de 
gestión de la asistencia técnica. Las asociaciones de productores entrevistadas cuestionaron esta 
limitación, aunque señalaron que la capacitación brindada había tenido resultados positivos en cuanto 
a gestionar la asistencia técnica37. La demanda de capacitación, para fortalecer la organización y la 
participación de los grupos, también fue planteada por los oferentes técnicos privados, que son 
concientes de su insuf iciente formación en materia de mercados, planes de negocios, género, 
desarrollo organizativo, etc.; ello refleja la debilidad de la oferta privada de asistencia técnica, para 
encarar exitosamente una tarea de asesoramiento para empoderar a las organizaciones de productores. 

 

                                                 
36 Durante la formulación las organizaciones indígenas revisaron, observaron y enriquecieron el documento del 
Proyecto. La participación en la gestión se aseguró con la inclusión de dos coordinadores indígenas en cada una 
de las Unidades Gerenciales. Se planteó la participación en varios niveles: familiar, comunal e intercomunal, 
usando como instancias de coordinación a las organizaciones comunales, las subcentrales, las centrales y las 
regionales. Se previó que los beneficiarios participaran en diversas instancias: a) en actividades de promoción y 
difusión del proyecto; b) en trabajos de demarcación territorial, capacitación y seguimiento, recolección de 
nuevas demandas y elaboración de planes de acción; c) en actividades productivas, de manejo de ecosistemas, 
etc.; d) en la identificación de nuevas alternativas productivas; e) en el Consejo Directivo, a través de sus 
representantes; f) en las sub-áreas del Proyecto, como apoyo a los equipos técnicos y asesores y g) en los 
sistemas de seguimiento y evaluación del Proyecto.  
37 La Misión comprobó en un grupo de tejedoras de UNEPCA las dificultades para responder a la demanda del 
mercado en cuanto al diseño de las prendas y las quejas por la carencia de apoyo del Proyecto para encontrar 
mercados. La misma situación se detectó en proyectos apoyados por PROSAT de producción de huevos y pollos 
y en subproyectos de artesanías del PRODESIB. En algunos proyectos del PROSAT en Potosí las actividades de 
capacitación en temas referidos al fortalecimiento socio-organizativo están a cargo de otro programa, el PASAP, 
también de la órbita del MACA.  
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113.  Con respecto al tipo de organización que promueven los Proyectos, los de la primera generación 
se orientaron al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, mientras que los de los años 
noventa, especialmente UNEPCA y PROSAT, se concentraron en el fortalecimiento de las 
asociaciones de productores con fines económicos. En éstos la misión no observó la existencia de un 
programa relevante de actividades de capacitación a los grupos en planificación participativa, en 
gestión empresarial asociativa, en planes de negocios, en el relacionamiento con los mercados, en los 
roles de hombres y mujeres en la familia, y otros temas que también son indispensables para fortalecer 
a las asociaciones económicas de productores. 

 
114.  Una forma innovadora de integrar la organización con fines económicos con la organización 
comunitaria es la que se dio en el PRODESIB. Los sub-proyectos grupales tienen comités de gestión, 
similares a los del PROSAT, que cumplen un rol importante en la gestión del emprendimiento 
asociativo. Lo novedoso es que dichos comités están conformados por dos miembros del grupo y un 
tercero que representa a la Organización Indígena. En muchos casos este representante es un joven 
egresado de la Escuela Técnica Humanística Agropecuaria (ETHA), ex becario de PRODESIB, que 
regresó a la comunidad y cumple un rol activo de apoyo a la misma. Esta modalidad de ejecución 
promueve la participación autogestionada de las comunidades y articula en el nivel local, de manera 
novedosa, los emprendimientos productivos con las organizaciones comunitarias (en este caso 
indígenas) y con el sistema de educación formal.  

 
115.  Un instrumento privilegiado de participación de los beneficiarios en los nuevos proyectos es su 
injerencia en la selección, contratación y control de gestión de los oferentes técnicos. El PROSAT y el 
PRODESIB incorporan, además, el pago de un porcentaje del costo de la asistencia técnica por parte 
de los productores. En el PRODESIB ese pago lo aporta la comunidad y está fijado en el 15%. En el 
PROSAT está a cargo de cada grupo y la proporción es creciente  (10, 20, 40 y 60 % según las fases 
del Proyecto). En las entrevistas realizadas por la misión a grupos de productores y a técnicos del 
PROSAT se constataron distintas situaciones. Los productores que pueden pagar la asistencia técnica 
consideran que su participación en la gestión de la misma aumentó la calidad de los servicios 
obtenidos y su poder de negociación. En cambio, algunos de los productores más pobres enfrentan 
serias dificultades para pagar la contraparte creciente exigida38. Esto sugiere la necesidad de analizar la 
sostenibilidad de la estrategia dado que, si el pago creciente de la asistencia técnica es una condición 
para participar, se pone en duda tanto la eficiencia de la intervención para superar la pobreza como el 
modelo de participación.  

 
116.  El fortalecimiento de la participación en organizaciones productivas (generalmente bajo la 
figura de asociaciones civiles sin fines de lucro y que lógicamente van incorporando a los productores 
más competitivos), suele generar tensiones con las organizaciones de las comunidades campesinas o 
indígenas (basadas en valores de solidaridad y distribución equitativa del trabajo y de los beneficios). 
Potencialmente existe el riesgo de generar un proceso de desigualdad entre los pobladores 
beneficiados por los proyectos productivos y los que no lo son. Para superar este riesgo, el FIDA 
plantea la necesidad de utilizar estrategias integrales, adaptadas a cada contexto territorial y que 
permitan el fortalecimiento del capital social. 

 
D. Participación de la mujer y enfoque de género  

 
117.  La consideración de la cuestión de género en Bolivia se inició a fines de los años ochenta. La 
problemática empezó a visualizarse a través de estudios, que fueron mostrando la importancia de la 
participación de las mujeres rurales en la producción. En 1992/93 se constituyó la Comisión Mujer 
Campesina y Desarrollo, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios; pero 
esta iniciativa, junto con otros intentos de políticas orientadas a la mujer, no alcanzaron resultados 
significativos en cuanto a la institucionalización del tema. En 1993 se creó la Secretaría Nacional de 
Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales (SNAEGG), con una Subsecretaría de Asuntos de 
Género (SAG), que integró los programas preexistentes y recursos de cooperación internacional. En 
                                                 
38 Según información proporcionada por un técnico del PROSAT, de una cartera de 700 proyectos, sólo el 1% 
ha avanzado a la fase 3, que exige un 40% de contraparte. 
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1997 la SAG se transformó en Dirección General de Asuntos de Género. Actualmente es el 
Viceministerio de la Mujer, dependiente del MDS. La consolidación del enfoque de género por parte 
del Estado Boliviano es un proceso a largo plazo. Por el momento, a pesar de innegables avances, no 
se ha incorporado plenamente en las políticas públicas. En el nivel territorial local, el municipio  es el 
espacio donde se va afirmando el desarrollo rural y es el escenario donde se deberían concretar nuevas 
relaciones de género. 
 
118.  La promoción y creciente incorporación del enfoque de género en los proyectos y programas del 
FIDA forma parte de una visión de reducción de la pobreza que toma en cuenta la heterogeneidad de 
las sociedades rurales y que la pobreza afecta especialmente a las mujeres rurales. La estrategia en 
relación con la cuestión de género se inició en la década del ochenta, con el enfoque denominado 
“Mujer en el Desarrollo” (MED), con el objetivo de incorporar a las mujeres rurales a los beneficios 
sociales, comunitarios y productivos de los proyectos, definiendo metas cuantitativas en relación con 
la participación de mujeres como beneficiarias; los proyectos comenzaron a tener un pequeño 
componente de promoción de la mujer, separado de los principales componentes. Durante los años 
noventa este enfoque se fue reorientando y transformando la visión en lo que se denomina “Género en 
el Desarrollo” (GED), que se ha ido profundizando hasta el presente, partiendo del concepto de que las 
desigualdades de género no sólo son causa de la pobreza, sino que la retroalimentan39.  
 
119.  La propuesta del COSOP de 1998 explicita una perspectiva de género, basada en el 
reconocimiento del rol esencial de las mujeres en las actividades económicas, y asocia el éxito del 
enfoque de género al acceso equitativo de las mujeres a las oportunidades, beneficios y recursos de los 
proyectos, en función de sus propias demandas. Si bien el COSOP avanza en una propuesta hacia una 
participación equitativa de la mujer en el acceso a los recursos y beneficios de los proyectos, y busca 
proyectarla hacia posiciones de decisión en las políticas a niveles locales, aún no visualiza que un 
factor importante de las dificultades de la mujer para participar en ámbitos públicos se vincula con su 
exclusiva responsabilidad y carga de trabajo en el ámbito reproductivo-doméstico. 
 
120.  Los proyectos del FIDA en Bolivia han ido incorporando en sus diseños los cambios que se le 
fue dando a la temática a nivel internacional y los lineamientos de políticas del gobierno boliviano. En 
una primera etapa, los proyectos no se plantearon como objetivo la participación de la mujer en las 
actividades y beneficios del proyecto. Es el caso del PCSJO, que fue formulado desde una perspectiva 
que priorizó la solución de las carencias familiares indiferenciadas, aún cuando la mujer tenía un papel 
activo en la producción y comercialización agropecuaria; así la temática de género fue invisibilizada. 
Luego los proyectos incorporaron un componente específico de atención a la mujer: el enfoque MED; 
se conformaron grupos exclusivos de mujeres, con la finalidad de mejorar el desempeño de la mujer 
como madre y ama de casa, como miembro de la comunidad y como productora. Tal es el caso del 
PRODEPA, que constituyó la primera iniciativa de desarrollo dirigida a las mujeres rurales en la 
región latinoamericana, intentando crear condiciones para el mejor reconocimiento de su rol en la 
familia rural y en la comunidad; en su diseño se propuso consolidar la organización de las mujeres, 
tanto para encarar actividades productivas independientes como para acceder a asistencia e 
información en temas de salud, nutrición, manejo de agroquímicos, etc.  
 
121.  Los proyectos de los años noventa (UNEPCA, PRODESIB y PROSAT) forman parte de la 
etapa en la que se avanzó hacia el enfoque GED. El diseño de UNEPCA reconoció la importancia del 
rol de la mujer en el manejo del ganado camélido, así como en la transformación de algunos 
subproductos; contempló un enfoque de género que permitiría crear un espacio de expresión y 
participación de las mujeres, tanto en las decisiones comunitarias, como en las de inversión productiva 
que las involucraran. En PRODESIB uno de los objetivos específicos ha sido promocionar una mejor 
y más adecuada participación de la mujer en las actividades productivas, de recolección, de 

                                                 
39 En este momento el FIDA se plantea algunos desafíos importantes en materia de género, a lograr en forma 
cuantificable a través de sus proyectos: i) reducir el analfabetismo de las mujeres y aumentar su escolaridad 
primaria, ii) incrementar el número de mujeres dirigentes de organizaciones económicas, iii) aumentar la 
proporción de mujeres socias de organizaciones de productores y iv) aumentar el ahorro de tiempo de trabajo 
doméstico de las mujeres y el traspaso de tareas y responsabilidades domésticas a los hombres.  
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transformación artesanal y medicinal y de comercialización, otorgándoles acceso directo a fondos de 
inversión y a la asistencia técnica; el objetivo fue respaldar cualquier actividad que tuviera como un 
fin en sí mismo el fortalecimiento de la cultura y por lo tanto de la propia identidad, actividades que a 
su vez aportaran al mejoramiento de la familia, la comunidad y los pueblos indígenas. El PROSAT es 
el primer proyecto del FIDA en Bolivia que explicitó en su diseño mecanismos concretos para la 
incorporación de la perspectiva de género con indicadores cuantitativos, que posibilitaran su 
monitoreo y evaluación. Se contempló la participación de la mujer como beneficiaria directa, 
planteándose que el 50% de los beneficiarios de los módulos de capacitación a productores fueran 
mujeres. El proyecto reconoció que, sin estímulos, las mujeres campesinas difícilmente puedan 
acceder a los servicios de asistencia técnica en igualdad de oportunidades; en consecuencia, destinó 
recursos diferenciados para apoyar la elaboración de los perfiles de proyectos de ideas concebidas por 
grupos de mujeres. Los componentes propuestos plantearon el trabajo desde una perspectiva de género 
en las capacitaciones, en el apoyo a la producción, en la dirección, administración, monitoreo y 
evaluación; y también en el apoyo a los servicios privados de asistencia técnica, contemplando metas y 
objetivos para tal fin. El nuevo proyecto a ser ejecutado próximamente por el FIDA en Bolivia 
(PROMARENA) es un exponente de los avances en el enfoque de género; la estrategia en este aspecto 
tiene como objetivo reducir las desigualdades que afectan el acceso de la mujer a los procesos de toma 
de decisiones, tanto en lo doméstico, como en lo productivo y en lo comunitario. Para ello, se 
establecieron explícitamente mecanismos de sesgo positivo hacia la participación de mujeres en sus 
dos componentes, dirigidos a: i) fortalecer las capacidades de las mujeres para identificar y gestionar 
demandas de servicios de asistencia rural; ii) garantizar la participación de las mujeres en los espacios 
de decisión, representación y gestión; y iii) garantizar la  participación de mujeres en grupos y 
organizaciones que acceden a los servicios del Proyecto. Asimismo, estableció metas en materia de 
participación de mujeres en cada componente, así como indicadores específicos de género y líneas 
presupuestarias diferenciadas.   
 
122.  La EPP constató, en todos los proyectos, que las mujeres participan activamente en actividades 
productivas dentro y fuera del predio. Realizan tareas generadoras de ingresos y para el autoconsumo. 
Las actividades que generan ingresos las realizan solas, con otras mujeres o con sus maridos. A pesar 
de ello, las tareas domésticas y de cuidado de la familia continúan siendo responsabilidad exclusiva de 
las mujeres. La falta de flexibilidad en los roles en el ámbito doméstico y reproductivo tiene al menos 
dos consecuencias: la sobrecarga laboral de la mujer y sus dificultades para incursionar en ámbitos 
públicos. Ambas cuestiones están directamente relacionadas con los derechos civiles de las personas. 
En las entrevistas realizadas por la misión se encontró sólo un caso de una mujer campesina o indígena 
ocupando cargos directivos en su comunidad o en asociaciones mixtas de productores. Las mujeres 
tienen roles protagónicos sólo en las organizaciones de mujeres40. 
 
123.  Los obstáculos que identificó la EPP para una incorporación efectiva del enfoque de género en 
los proyectos actualmente en ejecución son: i) insuficiente inclusión de un enfoque de género integral 
en el diseño de los proyectos, atendiendo no sólo a los roles productivos sino también a los domésticos 
y a los comunitarios; ii) insuficiente priorización del tema en la ejecución por parte de los directivos 
de los proyectos; iii) falta de una/un experta/o en género en las unidades ejecutoras de los proyectos, 
con la formación adecuada para orientar en forma permanente a los equipos técnicos; iv) ausencia de 
un plan y de actividades de capacitación dirigidos a los técnicos y a los beneficiarios/as de los 
proyectos; v) insuficiente apropiación por parte de los técnicos de los conceptos e instrumentos que el 
FIDA ha venido desarrollando en el tema; vi) limitada participación de mujeres en el personal técnico 
de los proyectos; vii) insuficiente o inexistente financiamiento anual para incorporar el enfoque de 
género. 

 

                                                 
40 Las nume rosas experiencias de trabajo con mujeres rurales dan cuenta de que no siempre las perspectivas y 
expectativas de hombres y mujeres coinciden; y que además las mujeres desean tener la misma oportunidad que 
los hombres para tener una voz pública. Varias mujeres dirigentes de organizaciones, tanto indígenas como 
campesinas, señalaron la necesidad que tienen de tener más capacitación, principalmente para conocer cuales son 
sus derechos. 
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E. Conservación de los recurs os naturales y el medio ambiente  
 

124.  En las últimas décadas este tema ha ido ganando importancia en la agenda de la cooperación 
internacional, sea ésta genérica o específica para el combate de la pobreza. El mayor grado de 
conocimiento disponible sobre los impactos ambientales, la gravedad creciente de muchos de los 
efectos negativos derivados de las actividades productivas, así como la demora en generar y/o adoptar 
tecnologías que eviten, o por lo menos mitiguen, estos “costos ambientales”, han sido las principales 
fuerzas motoras para jerarquizar el tratamiento del problema en la formulación de los proyectos. Se 
entiende que el tema debe considerarse en forma transversal, es decir como un problema común a 
cualquier actividad productiva, por lo que deben formularse acciones y metas particulares en todas las 
intervenciones, de acuerdo a la especificidad de problemas que se presentan en cada una de ellas41.  
 
125.  La EPP ha observado que este tema ha tenido menor importancia relativa que la asignada a otros 
temas transversales (tales como asistencia técnica, género, participación y descentralización), tanto en 
el diseño como en la ejecución de los proyectos. De la revisión del Programa en Bolivia se observa 
que la dimensión ambiental no fue incluida con jerarquía y sistematicidad en la formulación y en el 
seguimiento y evaluación de los proyectos, en particular en lo que hace a mediciones de impacto 
ambiental de las acciones desarrolladas. Esto no significa que el tema ambiental no haya sido 
considerado; en las primeras modalidades de intervención (PDR), cuestiones tales como el control de 
la erosión, la recuperación de tierras de bajo potencial productivo, la ganancia de tierras para regadío, 
la ejecución de obras de riego, etc., fueron temas y acciones relevantes. Pero la consideración de estos 
aspectos se formulaba desde una perspectiva “agronómico-productivista” y no desde “la dimensión 
ambiental”.  
 
126.  Lo señalado no implica que los proyectos ejecutados hayan tenido necesariamente impactos 
ambientales negativos. Por el contrario, en muchos casos estos fueron positivos. Al respecto podrían 
citarse como ejemplos: i) se han 
logrado aumentos en la dotación de 
recursos naturales disponibles para la 
producción agrícola (ganancia de 
tierras a los ríos en los proyectos de los 
valles); ii) se ha mejorado la aptitud 
productiva de los recursos naturales 
disponibles (tierra con riego vs. tierra 
sin riego); iii) se ha promovido un uso 
más racional del agua (porque se 
capturaron para riego aguas que antes 
se perdían, o porque la técnica de riego 
por microgoteo incorporada es más 
eficiente en el uso del agua que la 
irrigación por canales); iv) el aumento 
en el uso de químicos ha sido de menor 
intensidad que en la agricultura 
empresarial-comercial; v) el desarrollo 
de rotaciones agrícolas más racionales 
ha mitigado el efecto de “cansancio” de 
las tierras; vi) probablemente sea casi 
nulo el aumento de la emisión de gases 

                                                 
41 En el  documento denominado “El FIDA en América Latina y el Caribe: lecciones de 25 años e ideas para el 
futuro” se indica que uno de los tres objetivos estratégicos, que condicionarán el actuar del Fondo y sus 
proyectos en ALyC en los próximos años, es asegurar la sostenibilidad ambiental. Sus propósitos son: integrar 
los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas de los países; y revertir las pérdidas de 
los recursos naturales. 

Foto 6.  Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos en 
el Altiplano Andino. Participante en el seminario de 
adestramiento de llamas en Jesús de Yunguyo.  Se estima que de 
los 57 000 pastores de camélidos en Bolivia, unos 31 700 estaban 
en el área del proyecto.  El proyecto beneficiaba a 15 000 de estas 
familias.  Fuente: FIDA/Susan Beccio. 
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de efecto invernadero; vii) la titulación de tierras indígenas constituye un requisito indispensable para 
poder desarrollar políticas y acciones ambientales activas en estos territorios y ha limitado la acción 
depredadora de sus anteriores ocupantes.  
 
127.  También es posible que se hayan generado algunos efectos ambientales real o potencialmente 
negativos. No obstante, estos son poco relevantes en el contexto global de las acciones desarrolladas. 
Entre ellos pueden mencionarse: i) la introducción de especies de peces “exóticas”, que atacan a las 
poblaciones naturales; ii) impactos sobre los recursos forrajeros y la biodiversidad vegetal, derivados 
de aumentos en las dotaciones animales de camélidos; iii) intensificación de actividades extractivas, 
sin un fundamento claro de la sostenibilidad de esta intensificación; iv) aumento de la contaminación 
urbana por emisión de efluentes del proceso de curtido de cueros, sin tratamiento previo de los 
mismos. En PROSAT es poco esperable que los campesinos pobres, que deben hacerse cargo de 
fracciones crecientes del costo de la asistencia técnica, presenten proyectos que contemplen cuestiones 
ambientales, cuyos efectos se visualizan en el mediano y largo plazo y que, en muchos casos, pueden 
no generar aumentos de la productividad agrícola y los ingresos, sino evitar su disminución; por ello, 
aún sin pretenderlo, puede tener un sesgo no conservacionista en el mediano y largo plazo.   
 
128.  Recién en 2004 está comenzando la ejecución de un proyecto específicamente orientado a la 
conservación y mejor uso de los recursos naturales, PROMARENA, que ha quedado fuera del alcance 
de la EPP. La inclusión de este Proyecto en la cartera de intervenciones del Fondo en Bolivia es 
positiva, dado que supone una mayor jerarquización de la problemática en cuestión. Pero, por otro 
lado, también debe motivar a la reflexión en torno a si, parale lamente, no es posible o deseable 
contemplar cómo fortalecer el componente ambiental de los otros proyectos en ejecución. 
 
129.  Teniendo en cuenta el enfoque innovador que debe estar implícito en los proyectos de FIDA, 
más allá de la experiencia que pueda obtenerse con la ejecución del PROMARENA, el desafío 
planteado para futuras intervenciones es precisamente cómo incorporar la dimensión ambiental en la 
formulación y ejecución de todos los proyectos. En la formulación, incorporándola en la definición de 
las líneas de base y en la previsión de posibles efectos negativos y sus correspondientes medidas de 
mitigación. En el seguimiento y evaluación, incluyendo indicadores de impacto, que sirvan de base 
para las retroalimentaciones durante la ejecución y para la s reorientaciones. 
 

F. Servicios de asistencia técnica 
 
130.  La importancia asignada y las modalidades adoptadas para la ejecución del componente de 
asistencia técnica han ido cambiando en los proyectos ejecutados en Bolivia en las últimas dos 
décadas. La asistencia técnica fue adquiriendo una importancia creciente en el diseño de los proyectos 
y en la proporción de recursos financieros destinados a la misma. En los proyectos DRI era un 
componente más en el contexto de otros instrumentos; en los proyectos más recientes (verticales y 
sectoriales) la asistencia técnica constituye un componente central, en virtud de que se han 
simplificado, enfocando sólo a algunos de los factores condicionantes de los ingresos de los pobres 
rurales.  
 
131.  En relación a las modalidades, se ha ido evolucionando desde enfoques más o menos 
convencionales de asistencia técnica, hasta los más recientes, en los que los beneficiarios identifican 
sus necesidades y seleccionan a las personas u organizaciones que se encargarán de prestar el servicio 
en cuestión (PROSAT). El enfoque centrado en la atención de las demandas técnicas de los 
beneficiarios (“demand driven”) en los últimos años se ha transformado en característico de los 
proyectos de FIDA en Bolivia 42. Este enfoque, que implica un mayor grado de protagonismo de los 
beneficiarios, amplía sus posibilidades de auto desarrollo y se apoya, en argumentaciones del tipo 

                                                 
42 Entre los últimos proyectos el PROSAT se destaca nítidamente por la importancia asignada a la asistencia 
técnica, puesto que su componente casi único es este tipo de servicio. En el PRODESIB la estrategia es 
diferente: más que de asistencia técnica debería hablarse de capacitación para el desarrollo de emprendimientos 
productivos de la comunidad, que es impartida por recursos formados técnicamente por decisión de la propia 
comunidad y cuya remuneración y participación responde a reglas muy diferentes a las de PROSAT.  
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“nadie mejor que el campesino conoce sus necesidades”. Debe destacarse como aspecto positivo que 
la atribución al grupo de beneficiarios de la toma de decisión, no sólo de la materia o tema en que se 
requiere la asistencia técnica, sino también del técnico que ha de brindarla, así como del seguimiento y 
evaluación del desempeño del mismo, ha sido un elemento central de cambio en la relación 
beneficiarios-técnicos, a favor de la posición de los primeros.  
 
132.  No obstante, existen varios elementos críticos para permitir una aplicación de este enfoque de 
manera generalizada. En primer lugar deben tenerse en cuenta las limitaciones en el nivel de 
información disponible por parte de los grupos beneficiarios; en particular el conocimiento de la 
dinámica, funcionamiento y las perspectivas de mediano y largo plazo de los mercados de los 
productos que seleccionan en los sub-proyectos. Este aspecto resulta todavía más relevante, desde que 
las modalidades de intervención han incorporado el “enfoque de plan de negocios”. En la aplicación 
de este enfoque resultan clave aspectos tales como percibir, con la debida antelación, los cambios que 
se presentarán en la demanda y en los mercados, detectar la existencia y permanencia de “nichos” de 
mercado, etc.  
 
133.  Por otra parte, el análisis de las implicancias y perspectivas de un enfoque de intervención 
basado en las demandas técnicas de los beneficiarios requiere evaluar las características de la oferta de 
tecnología, tanto las referentes a las actividades de generación como a las de transferencia, poniendo 
especial atención en los recursos humanos y financieros disponibles para estas tareas. Un primer 
aspecto a destacar es la debilidad que tiene el sistema de generación de tecnología en Bolivia en la 
actualidad. Producido el cierre del IBTA, la EPP constató que sólo han sobrevivido algunas estaciones 
experimentales, cuya inserción institucional, financiamiento disponible, nivel de funcionamiento y 
producción científico-técnica son sumamente limitados, especialmente en los aspectos de interés de 
los campesinos. En materia de generación de tecnología la principal política pública es la 
instrumentación del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). El sistema contempla 
dos tipos de apoyos. Una línea de investigación, que recibe una fracción menor del presupuesto total 
del SIBTA, se reserva para el financiamiento de proyectos “estratégicos”, definidos centralmente por 
la Dirección General de Desarrollo Productivo del MACA. La otra línea de investigación financia 
proyectos presentados por “demandas de los usuarios”; incluye iniciativas de hasta 300 mil dólares, a 
ser desembolsados en un período máximo de tres años, y el beneficiario debe aportar el 15%43. Esta 
línea se instrumenta descentralizadamente, a través de Fundaciones, que operan a nivel Departamental, 
están integradas mayoritariamente por representantes del sector privado y actúan con el apoyo de 
comités técnicos. A partir de la definición de prioridades temáticas por parte de la Fundación, la 
modalidad operativa es la de Fondos Concursables de Demandas. Una vez realizada la selección y 
priorización de las demandas de investigación presentadas, la ejecución corre por cuenta de técnicos o 
equipos técnicos, cuya selección, contratación y contralor está a cargo de los demandantes de la 
investigación. Existen claras directivas de apoyar investigaciones que den respuesta a problemas y 
restricciones concretas, en lo que se puede considerar como “investigación adaptativa”, o directamente 
como “validación tecnológica”. De los montos, plazos de ejecución y modalidades de operación 
establecidos, se desprende que este componente del SIBTA podrá apoyar en forma limitada a la 
investigación aplicada, pero no al desarrollo de investigación básica.  
 
134.  Las limitaciones antes señaladas para el sistema general, son más notorias en las demandas 
tecnológicas vinculadas a los grupos de campesinos pobres, dado que el aporte del 15% como fondos 
de contrapartida constituye una limitación adicional para este grupo. Asimismo, no se ha detectado la 
existencia de programas o proyectos relevantes de otros componentes del SIBTA (universidades, 
empresas privadas, etc.) orientados a dar respuesta a los problemas específicos de los pequeños 
agricultores pobres. Sólo se han constatado algunos emprendimientos menores en la cadena de 
camélidos, tanto a nivel privado como público. Estas limitaciones en el sistema de generación y 
transferencia de tecnología pueden constituirse en cuellos de botella relevantes para mantener un 
proceso sistemático de cambio técnico que atienda las necesidades de los campesinos. A esto se agrega 
el problema de que la calidad de los recursos humanos disponibles presenta limitaciones significativas 

                                                 
43 Este aporte no se destina al financiamiento del propio proyecto, sino a la constitución de un nuevo fondo para 
el financiamiento de investigaciones. 
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en el trabajo con los campesinos. Es bastante generalizada la opinión de que las instituciones de 
formación de técnicos para el sector agropecuario brindan una formación generalista, que no 
contempla los aspectos específicos de las producciones campesinas, lo que hace que en muchos casos 
sus primeras experiencias de trabajo tengan más el carácter de un proceso de “aprendizaje” que de 
“enseñanza”. Adicionalmente, el enfoque “productivista” no desarrolla una visión integral de la 
pequeña producción agropecuaria, que incorpore adecuadamente aspectos económicos y sociales, 
cruciales en la producción campesina. 
 
135.  Corresponde reflexionar además sobre las posibilidades de éxito de intervenciones basadas casi 
exclusivamente en la asistencia técnica. Se entiende que se trata de una estrategia de corto plazo y 
parcial. Los eventuales éxitos que pueden derivarse de estas modalidades de intervención, no se 
podrán replicar masivamente, ni generar un proceso sistemático de cambio tecnológico en el tiempo. 
Las posibilidades de generar procesos sistemáticos de mejora de los ingresos sólo con asistencia 
técnica son limitadas; al cabo de un tiempo la mejora del ingreso (sea por mayor producción, 
productividad y/o calidad de producto) requerirá de inversiones adicionales, que sólo se viabilizarán si 
existe el financiamiento disponible. Además, la falta de componentes de financiamiento también 
introduce un sesgo en el tipo de asistencia técnica a demandar, ya que la misma se debe referir a temas 
que no impliquen requerimientos adicionales de capital, limitando las opciones tecnológicas.   
 
136.  Otro aspecto que lleva a dudar de la sostenibilidad del enfoque del PROSAT para la prestación 
de servicios de asistencia técnica a los campesinos pobres es su pago en proporciones crecientes. 
Existen dos tipos de argumentos que han llevado a que se incorpore el pago parcial de la asistencia 
técnica por parte de los beneficiarios: i) el pago implica una mejora en las condiciones de contralor del 
trabajo desarrollado por los prestadores del servicio y en el equilibrio de la relación usuarios-
prestadores de servicios, al seleccionar libremente a los prestadores de servicios; esta ventaja fue 
ratificada por la casi totalidad de los grupos de beneficiarios y técnicos entrevistados por la misión; y 
ii) el hecho de que el pago de una parte de los honorarios corra por cuenta de quienes reciben los 
servicios hace que éstos sean más cuidadosos y selectivos en la contratación de los proveedores; este 
argumento también fue ratificado por buena parte de los grupos entrevistados durante la EPP. Pero, 
como contrapartida de dichos aspectos positivos, la misión pudo comprobar que el pago, por mínimo 
que sea, excluye de la demanda de servicios a los más pobres, debido a que muchos de ellos enfrentan 
fuertes limitaciones de ingresos; pagar la asistencia técnica implica dejar de atender a algunas de sus 
necesidades básicas que, por definición, están insatisfechas. Vinculada a este tema está la 
consideración de cuál es la proporción del costo total de los servicios que debe ser abonada por los 
usuarios; parece que hasta un 5-10%, según los casos, podría ser atendible o “razonable”, por los 
beneficios mencionados. Pero esquemas crecientes, que llegan al 60 % en el caso de PROSAT en 
períodos muy breves (dos o tres años), parecen no sostenibles ni equitativos 44. 
 

G. La vinculación con los mercados y el enfoque de planes de negocios 
 
137.  En la última década ha ido ganando relevancia la idea de promover una vinculación más 
estrecha de la producción campesina pobre con los mercados “dinámicos”, de manera de permitirle 
aprovechar las oportunidades que puede generar este relacionamiento para mejorar sus ingresos. Con 
esta visión, la organización de la producción campesina pobre sobre la base de planes de negocios ha 
ido adquiriendo cada vez más importancia. La formulación de estos planes ha ido mejorando con el 
paso del tiempo pero, en la mayoría de los casos, aun no representa más que un plan de producción 
para el próximo ciclo productivo, en el que se incluye un cálculo de costos y beneficios esperados. 
 
138.  Además se pretende que esta formulación de los planes de negocios se realice desde la propia 
visión de los pobres, pues nadie mejor que ellos conoce sus necesidades. Una debilidad de este 
                                                 
44 Actualmente hay una discriminación evidente entre el PROSAT y el SIBTA: a productores empresariales-
comerciales se les exige un aporte del 15% para financiar los estudios solicitados, en tanto que a los campesinos 
el PROSAT les exige inicialmente un mínimo del 10%, que llega al 60% en un período breve de sucesivas 
intervenciones (cada etapa suele durar menos de seis meses). 
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enfoque es que ninguno de los aspectos prospectivos, intrínsecos a la formulación de los planes de 
negocios, puede ser incorporado en profundidad “espontáneamente” o “autogestionadamente”en las 
demandas de los campesinos, en particular en ausencia de servicios (públicos y/o privados) de 
información, monitoreo, prospectiva e inteligencia de mercados, como acontece en Bolivia. En estas 
condiciones los campesinos tendrán como opciones extremas: i) elegir alguno(s) de los producto(s) o 
rubro(s) que ya producen en la actualidad para mejorar su productividad y, por esta vía, mejorar su 
ingreso; ii) aprovechar las “oportunidades de mercado” que han sido identificadas de manera más o 
menos fortuita, intuitiva o con información limitada sobre sus reales posibilidades en el mediano y 
largo plazo. Cualquiera de estos dos enfoques extremos plantea una paradoja: a partir de un enfoque 
centrado en la atención de la demanda tecnológica se termina, desde el punto de vista económico-
productivo, en un enfoque “ofertista”: el campesino produce aquello que supone que va a poder vender 
y no aquello que sugiere la demanda. La evolución de las formas de organización de la mayoría de las 
cadenas productivas en el mundo evidencia que el control de la dinámica de las mismas está cada vez 
más lejano de la fase primaria; ha sido transferido progresivamente de la fase agroindustrial a la de la 
distribución y/o comercialización, como lógica consecuencia de la atención creciente de las demandas 
de los consumidores. Por este motivo, un enfoque exclusivamente “ofertista” no resulta eficaz para la 
orientación de la producción, tanto para las unidades empresariales como para los campesinos.   
 
139.  Las estrategias económico-productivas, basadas en un enfoque de cadenas, y apoyadas en planes 
de negocios requieren, para cada situación en particular, analizar las perspectivas de los mercados 
locales, nacionales o externos, definiendo con flexibilidad opciones producto/región. Para ello, es 
necesario contar con el respaldo de un sistema de información e inteligencia de mercados. La EPP 
comprobó que, en la gran mayoría de los casos, los canales de comercialización de los productos de 
los proyectos se desarrollaron de manera casuística y con un limitado nivel de información sobre las 
características y las perspectivas de largo plazo de los mercados. Asimismo, los proyectos recientes 
(PROSAT, UNEPCA) tienden a promover el desarrollo de los mercados de insumos y productos, pero 
no han incorporado componentes explícitos orientados a mejorar su desempeño; en los diagnósticos no 
se han identificado líneas de base al respecto, ni contemplan componentes con objetivos explícitos 
para mejorar su estructura, su transparencia y otras funciones esenciales para mejorar el desempeño de 
mercados imperfectos, como son la mayor parte de los correspondientes a los campesinos. 
 

H. Acceso a servicios financieros rurales 
 
140.  El contexto nacional en materia de financiamiento a las actividades rurales cambió 
sustancialmente a partir del cierre del BAB. Desde principios de los años noventa la prestación de 
servicios financieros al sector agrícola se debe instrumentar por intermedio de agentes privados. 
Además las tasas de interés del sistema institucional privado han ido incorporando un componente de 
riesgo país creciente, aumentando los costos hasta un nivel que las hace casi inaccesibles para las 
unidades de producción pequeñas. Aún en proyectos del FIDA se ha llegado a cobrar tasas de más del 
20% anual en dólares. Todo ello ha llevado a que el sector rural más pobre haya visto fuertemente 
reducido su acceso al crédito, en particular al de largo plazo. 
 
141.  En los proyectos de FIDA en Bolivia el componente servicios financieros (créditos, fondos de 
garantía, fondos rotatorios, etc.) tuvo cambios de significación, tanto en su importancia relativa, como 
en las modalidades de operación y en los resultados obtenidos. En las etapas iniciales el Fondo apoyó 
la ejecución de proyectos que incluyeron la oferta de crédito supervisado: tal es el caso de los 
proyectos de los Valles Interandinos y PRODEPA. En la década del noventa UNEPCA y PRODESIB 
incorporaron componentes de crédito para inversiones y otros destinados a lograr un mayor poder de 
mercado (con fondos rotatorios para financiar el procesamiento y la comercialización). El PROSAT no 
cuenta con componentes de crédito y la oferta de servicios financieros se limita a los necesarios para la 
apertura y administración de cuentas para el pago de la asistencia técnica.  
 
142.  Las evaluaciones disponibles sobre los programas de crédito supervisado del PCSJO, el 
PRODEPA y Chuquisaca Sur, evidenciaron algunos de los problemas característicos de este tipo de 
proyectos: i) sobre-dimensionamiento del componente crediticio, por un diagnóstico inicial errado 
sobre las necesidades reales de financiamiento de las fincas tipo; ii) ausencia de tecnologías 
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financieras flexibles y variadas, que permitieran afrontar la diversidad de situaciones que se 
presentaron en la realidad; iii) el crédito era impuesto desde fuera de la unidad productiva, para 
financiar una tecnología poco conocida, que aumentaba el riesgo de recuperación; iv) problemas en la 
conceptualización y diseño de un sistema de seguimiento y evaluación, que recogiera las 
especificidades del financiamiento frente a otras actividades productivas; v) debilidades de ejecución 
de los programas de recuperación del crédito. 
 
143.  En su concepción original el PROSAT estaba integrado a un proyecto de crédito, con 
financiamiento del Banco Mundial. Los desentendimientos posteriores entre ambas instituciones 
hicieron que terminara siendo un proyecto de asistencia técnica y desarrollo del mercado de servicios 
de asistencia técnica, que implica el manejo de cuentas bancarias para el pago de los mismos, pero sin 
componentes de financiamiento45. Si bien la misión considera que el hecho de que los campesinos 
pobres sean introducidos en el manejo de cuentas bancarias es un elemento positivo derivado de la 
ejecución del Proyecto, su relevancia como indicador de éxito del desarrollo de servicios financieros 
es escasa. Las debilidades de este enfoque de asistencia técnica sin financiamiento ya han sido 
mencionadas en el punto 135.  
 
144.  UNEPCA previó la existencia de un Fondo de Inversiones (FI), con el objetivo de proporcionar 
recursos financieros a los criadores de camélidos, a los pequeños empresarios y a los artesanos 
involucrados en la crianza y en los procesos de transformación de los productos, con el fin de mejorar 
los actuales niveles de producción y llegar a los mercados con productos de mejor calidad. Este fondo 
representaba alrededor del 40% del total de los recursos previstos para la ejecución del Proyecto. En 
sucesivas reformulaciones del proyecto el FI se desagregó en tres componentes: a) un fondo de 
garantía, que tenía una asignación mínima de recursos46; b) un fondo rotatorio comunitario, que 
representaba el 25 % de los recursos; y c) crédito, que representaba casi el 75% de los recursos del FI. 
El componente de crédito se aplicó principalmente al financiamiento de actividades productivas 
primarias y los fondos rotatorios se orientaron al apoyo de actividades de comercialización y 
transformación. UNEPCA canalizó sus créditos a través de dos instituciones: FADES (para los 
productores) y FIE (para los micro-empresarios). La Misión de Análisis de Mediano Término del 
Proyecto señaló que el componente del FI fue problemático, en particular el programa de crédito. Las 
tasas de interés, las garantías exigidas, los plazos impuestos y la poca influencia ejercida por 
UNEPCA sobre las instituciones financieras que colocaron y administraron los fondos de crédito 
restringieron el acceso de los usuarios y disminuyeron el impacto del componente47. A diciembre de 
2003 los recursos ejecutados del FI ascendieron a 3,8 millones de dólares, es decir el 88% del total 
previsto, luego de la reasignación presupuestaria. Benefició a unas 15 500 familias, mediante créditos 
y fondos rotatorios. En servicios de crédito se ejecutaron 2,48 millones de dólares, equivalentes al 
99% del total de los recursos asignados. A través de fondos rotatorios se transfirieron 1,35 millones de 
dólares   a  organizaciones   de   productores,   comerciantes   y   transformadores  de  derivados  de  la 

                                                 
45 Casi el único instrumento financiero contemplado en el PROSAT fue una suerte de Fondo de Garantía, cuyo 
objetivo era respaldar la compra de herramientas y equipamientos por parte de los oferentes de servicios de 
asistencia técnica y que tenía una participación muy reducida en el total del presupuesto del Proyecto. 
46 El Fondo de Garantías, originalmente previsto, no fue utilizado dado que la legislación boliviana impide que 
un ente público mantener cuentas bancarias con intereses. 
47 La misión señaló también que estas instituciones financieras no tenían en 1998 mecanismos de coordinación 
eficientes con UNEPCA y actuaron fijando de manera casi unilateral las condiciones. Agregó que los 
productores, los artesanos y pequeños comerciantes consultados afirmaron que las garantías exigidas y las tasas 
de interés impuestas eran altas y los plazos establecidos eran demasiado restringidos en relación con el retorno 
del capital de inversión, que es muy lento en camélidos. 
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producción de camélidos 48. En la segunda etapa del Proyecto, se transfirieron 1,12 millones para 
iniciativas asociadas a los rubros de carne, cueros y fibra, buscando ampliar una base financiera que 
permitiera a los grupos beneficiarios disponer de capital de operaciones, para enfrentar en mejores 
condiciones su inserción en los mercados.  
 
145. El componente de financiamiento a la producción primaria fue relativamente exitoso en 
términos de colocación y recuperación, pero no se destinó totalmente a las actividades originalmente 
previstas. Las informaciones brindadas a la misión indican que la mayor parte no se aplicó a la mejora 
de la base productiva agrícola de la cadena de camélidos, sino a financiar otras actividades realizadas 
por los productores. El componente de fondos rotatorios mejoró el financiamiento de los eslabones 
comerciales y de procesamiento, pero tuvo resultados heterogéneos; entre las actividades apoyadas se 
destacan la comercialización de carne de llamas, el acondicionamiento de la fibra, el curtido de cueros 
y la elaboración de prendas de vestir, aguayos, mantas y otros tejidos, actividades todas que resultaban 
claves para la estrategia del proyecto. En el caso de la carne de llama se han aumentado los volúmenes 
comercializados en el mercado interno, en mejores condiciones de sanidad y, en algunos casos, 
mejorando los precios de venta de los productores. En el caso de los cueros, el efecto más inmediato 
fue generar una oportunidad comercial para algunos productores de camélidos, con un producto que 
con anterioridad no se comercializaba. Las mejoras obtenidas en el acondicionamiento de la fibra, 
sirvieron principalmente para garantizar el acceso a ciertos mercados, más que para tener efectos sobre 
los precios. Cuando se tiene en cuenta el escaso volumen físico de producción de cada uno de estos 
tres rubros en las fincas de los criadores pobres, se puede concluir que el efecto de mejora del ingreso 
familiar vía aumentos de los precios ha sido positivo, pero reducido en relación a los ingresos totales 
que obtenían estos productores antes del Proyecto.  
 
146. En el PRODESIB el componente principal fue el apoyo a las poblaciones indígenas del Beni en 
el proceso de saneamiento y titulación de tierras; pero se incluyó, desde el diseño inicial, la aplicación 
de recursos financieros para el apoyo de iniciativas productivas. En el proyecto original se decidió la 
creación de un Fondo de Micro-iniciativas con fines múltiples (FM), al que se asignaron 1,08 millones 
de dólares para financiamiento directo. Esta cifra representaba el 17,3% de los recursos aportados por 
el FIDA y el 13,7% en el presupuesto total del Proyecto. Se previó dirigir este FM a dos destinos: i) el 
financiamiento de iniciativas individuales y familiares (660 mil dólares); y ii) el financiamiento de 
iniciativas comunales (420 mil dólares). El objetivo de este componente era proporcionar recursos 
financieros para respaldar actividades productivas, para la ordenación de recursos naturales y para 
servicios de apoyo a la producción, la comercialización y el transporte. Se preveía también que se 
financiaran pequeños fondos individuales y multifamiliares en las comunidades indígenas, a los 
efectos de aumentar el valor agregado de las actividades de recolección de los bosques tropicales, así 
como inversiones de mayor magnitud tendientes a incrementar la capacidad productiva a mediano 
plazo. Hasta junio de 1999 se habían apoyado 8 iniciativas (comercialización y manejo de jatata, 
piscicultura, construcción de embarcaciones y comercialización de productos tradicionales, módulo 
ganadero, comidas tradicionales, artesanías, recolección y comercialización de palmito, recolección y 
comercialización de castaña) cuyo valor total ascendía a 422 mil dólares, de los que se habían 
desembolsado efectivamente 241 mil. Todos los proyectos presentaban retrasos en el pago de los 
saldos adeudados 49. Las dificultades generadas por la inestabilidad en el contexto político e 
                                                 
48 Los fondos rotatorios fueron asignados en un 31% a 26 proyectos vinculados a la carne; en un 11% a 11 
proyectos relacionados a cueros; y el restante 58% a 26 proyectos relativos a fibra. Ellos se destinaron a los 
cuatro tipos de actividades apoyadas (producción, transformación, comercialización y mixtas) aunque con una 
menor participación de las de transformación y mayor para comercialización. Casi el 50% de los recursos se 
destinaron a proyectos de organizaciones o asociaciones de productores; les siguieron en orden de importancia 
las ONG´s, que recibieron el 21% de los recursos. Los recursos recuperados de la línea de crédito del FI, 
ascendieron a 2,14 millones de dólares, de los cuales 1,67 correspondían a capital y 0,47 a intereses. Existe un 
saldo de difícil recuperación, cercano a 0,7 millones de dólares, administrados por FADES, con una mora 
informada del 86%. Entre el año 1996 y 2001, bajo las distintas modalidades de crédito implementadas por 
FADES, se logró una rotación de cartera de recursos de UNEPCA de 2,41 veces.  Las tasas de interés de los 
Programas de FIE oscilaron entre el 26% y el 30 %anual, para créditos en moneda boliviana, y 36% en dólares. 
La rotación de la cartera administrada por FIE fue de 1,94 veces.  
49 PRODESIB, Análisis de Mediano Plazo. Junio 1999. 
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institucional en el período 1998-2001 (en particular en el FDC), así como el cambio en su equipo 
técnico y de dirección original -que había sido seleccionado en base a méritos técnicos y mostró un 
muy buen desempeño-, reemplazándolo en enero de 1999 por razones políticas por otro con 
debilidades manifiestas, tuvieron impactos negativos en la instrumentación del proyecto y 
determinaron que a diciembre de 2001 se hubiera apoyado sólo a 12 iniciativas productivas, a las que 
se les asignó un monto total de recursos de 382 mil dólares. La insatisfactoria vinculación de estos 
proyectos productivos con el mercado explica los pobres resultados obtenidos; no obstante, algunas 
iniciativas productivas financiadas desataron procesos de gestión empresarial y organizativa, tanto de 
mujeres como de hombres50. 
 
147. La EPP ha observado que la evolución del Programa muestra como aspecto positivo que se 
terminó con la concepción de proyectos desarrollados o ejecutados en  función de un crédito. Pero, 
como contrapartida, también resulta manifiesta la actual imposibilidad de los pobres rurales de acceder 
a  los servicios financieros; ésta es una restricción de importancia para el diseño de estrategias 
sustentables de superación de la pobreza. En las décadas anteriores los campesinos pobres enfrentaban 
severas restricciones para el acceso al crédito (salvo en el caso de programas especialmente diseñados 
para este destino, como era el caso de los proyectos del FIDA); pero desde el cierre del BAB la 
situación se ha agravado: el financiamiento institucional privado ha relegado al sector campesino a 
favor de sectores más rentables, tales como el crédito para el consumo, para actividades comerciales y 
para otros sectores, y los costos del financiamiento son inaccesibles para los pobres rurales51. De esta 
manera se ha consolidado una brecha entre las necesidades financieras del sector rural y el 
financiamiento efectivamente provisto. Esta brecha alcanza su máxima expresión en el caso de los 
pequeños productores agrícolas, así como en los segmentos de menores ingresos del medio rural. Las 
causas que determinan las actuales restricciones para el acceso de los pobres rurales a los servicios 
financieros institucionales posiblemente se mantendrán en el mediano plazo.  
 
148. Un aspecto adicional relevante para el caso boliviano es la consideración de las organizaciones 
dedicadas al micro-crédito y a las micro-finanzas, que atienden a los sectores marginados del crédito y 
de los servicios financieros tradicionales. El rápido crecimiento de este tipo de agentes en los últimos 
años determinó que uno de los principales puntos de su agenda fuera asegurarse el fondeo que 
permitiera sostener su evolución. Esto llevó a que varias de esta s instituciones se constituyeran como 
bancos, a fin de poder captar ahorros, lo cual les era impedido en el caso de adoptar la forma de 
organizaciones sin fines de lucro. A pesar de que por sus dimensiones y características se pensó en que 
podrían contribuir al financiamiento de los campesinos, estas organizaciones tampoco están llegando 
al sector rural pobre en condiciones accesibles. 
 

VI. FUNCIÓN DE LOS ASOCIADOS DEL FIDA 
 

A. Gobierno y organizaciones públicas  
 

149.  En las últimas dos décadas el GoB instrumentó importantes modificaciones en las políticas e 
instituciones públicas. Con anterioridad a la NPE de 1985, el Sector Público Agropecuario (SPA) tuvo 
un marco institucional relativamente estable desde 1970, año en que se conformó el Ministerio de 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), una institución caracterizada por un ambiente muy 
politizado. Se contaba además con el BAB como principal fuente de financiamiento del sector, que 
instrumentaba programas de crédito de fomento, pero que tuvieron escasa llegada a los sectores 
campesinos; y con el IBTA, que tuvo a su cargo la generación y transferencia de tecnología, que 
también fue muy poco adaptada a los requerimientos y restricciones de dicho subgrupo. Los proyectos 
de desarrollo rural se instrumentaban normalmente con la participación de las Corporaciones 

                                                 
50 Comentarios de la Misión de Reorientación. Noviembre de 2001 
51 Esta situación no es exclusiva de Bolivia; en la mayor parte de los mercados financieros de América Latina 
se observan problemas estructurales, que determinan falencias de fondeo, y que llevan a sesgar el crédito hacia 
inversiones de corto y mediano plazo y relegar el financiamiento de proyectos productivos de largo plazo. 
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Regionales de Desarrollo de los respectivos Departamentos que, en general, contribuyeron 
positivamente al logro de sus objetivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
150. Luego de 1985 se inició un proceso de reflexión política acerca del marco institucional del 
sector, tendiente a la reestructuración del MACA y a la reconversión de las instituciones del sector. 
Por diversas circunstancias el MACA continuó hasta 1994, a pesar de la fuerte influencia externa para 
su modificación. De todos modos, entre 1985 y 1993 el SPA tuvo una modesta participación en la 
provisión de infraestructura, financiamiento, investigación, servicios técnicos y apoyo a la 
comercialización. Ello es atribuible a los ajustes fiscales, a la ineficiencia institucional y a las 
debilidades en la gestión de recursos para el financiamiento.  
 
151. A partir de 1993 se instrumentaron las principales reformas de segunda generación. También se 
decidió modificar el marco institucional del sector público vinculado al desarrollo rural. Desde el 
punto de vista de la inserción institucional de los proyectos, en este período tuvo importancia la 
disolución de las CRD y la transferencia de sus funciones a las Prefecturas (que presentan serias 
debilidades institucionales); y la creación del Fondo de Desarrollo Campesino, que estuvo sujeto a 
frecuentes vaivenes políticos, que repercutieron negativamente sobre los proyectos. Además se 
introdujeron enfoques multisectoriales en el diseño de las políticas y programas, así como espaciales 
(nacional, departamental y municipal) para instrumentar la descentralización administrativa del país; 
se consolidó un rol normativo para las entidades nacionales y uno operativo para las departamentales; 
se reemplazó el rol asistencialista de las políticas sociales, intentando impulsar el desarrollo humano 
en forma  integral52. Para ello se  crearon  super-ministerios  multisectoriales, disolviéndose el MACA, 

                                                 
52 Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) y  Estrategia de Transformación Productiva del 
Agro (ETPA) 

Foto 7.  Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Norte.  El campesino, 
Matías Calle Bernal (izquierda), 23, discutía su aplicación para un préstamo del FIDA 
con el agente provincial, Ing. Rafael Vallejo Castro (derecha), en la agencia del BAB 
en Ravelo, a 60 km de Sucre.  Fuente: FIDA/Franco Mattioli. 
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por lo que tres de ellos absorbieron a las estructuras anteriores del SPA53. En este marco institucional 
se separaron los temas de la agricultura comercial de los correspondientes a la agricultura campesina, 
asignándose a la SNDR los aspectos referentes a la promoción del desarrollo integral en el ámbito 
rural, pero más bien con un enfoque multisectorial (no sectorial) y espacial, orientado a promover la 
participación popular y la descentralización. Durante este período (1993-1997) las políticas públicas 
intentaron jerarquizar la participación de la sociedad, la sostenibilidad, la equidad en temas étnicos, de 
género y generacionales, así como la modernización productiva del sector agropecuario. 
 
152. A partir de 1997 se inició otra etapa en las políticas públicas y los planes de desarrollo, en los 
cuales se asignó mayor prioridad al combate contra la  pobreza en un marco de desarrollo sostenible 54. 
Se definieron cuatro pilares centrales: i) oportunidad, para incrementar la riqueza y avanzar hacia un 
desarrollo integral; ii) equidad, para disminuir la pobreza y las desigualdades sociales, para eliminar la 
exclusión social, cultural, étnica y de género, para dar igualdad de oportunidades y para mejorar la 
distribución del ingreso; iii) institucionalidad, para continuar el proceso de perfeccionamiento y 
profundización de la democracia participativa; y iv) dignidad, para construir un país libre del 
narcotráfico y no expuesto a imposiciones externas. El COSOP de 1998 identificó oportunidades para 
apoyar a los pilares de oportunidad y equidad. En este período se volvieron a plantear los enfoques 
sectoriales y se diseñó una nueva institucionalidad para el SPA, creándose el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDER), en el que se integraron las instancias 
referentes a la producción agropecuaria, el desarrollo rural, los recursos naturales renovables y el 
desarrollo alternativo55; a su vez los aspectos vinculados a la participación popular, a los indígenas y al 
género se integraron al Ministerio de Desarrollo Sostenible. 
 
153. Durante el transcurso de los años noventa se observó una evolución de las políticas públicas 
desde enfoques no diferenciados y basados en la economía de mercado (vigentes hasta 1977) a 
visiones sectoriales, con mayor énfasis en la participación popular, la descentralización y la reducción 
de la pobreza. A pesar de estos cambios, las políticas de ajuste fiscal limitaron las inversiones públicas 
destinadas al desarrollo rural y a financiar las contrapartes locales de los proyectos. Las debilidades 
institucionales del sector público y los frecuentes cambios en las orientaciones de las políticas 
constituyeron severas restricciones para la instrumentación de los proyectos de desarrollo rural. 
 
154. La crisis económica y financiera de los últimos años implicó un deterioro de las condiciones 
sociales, políticas e institucionales del país. En estas circunstancias, el actual GoB ha puesto en 
marcha un nuevo proceso de Diálogo Productivo y ha revisado la política de desarrollo, orientándola 
hacia un enfoque de generación de riqueza de base amplia, privilegiando la creación de empleo y de 
riqueza, con el propósito de alcanzar una reducción acelerada de la desigualdad económica y social. 
También  hizo algunos ajustes en la estructura institucional, sin que impliquen cambios sustanciales en 
el SPA, que actualmente integran el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), 
con incumbencia en los temas de producción, desarrollo rural y desarrollo alternativo, y el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible (MDS), en los temas referentes a los recursos naturales y al género. El 
MACA y el MDS a fines de 2003 elaboraron la ENDAR, que actualmente integra el proceso de 

                                                 
53 El Ministerio de Desarrollo Humano incorporó la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural (SNDR), la 
Secretaría Nacional de Participación Popular y la Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y 
Generacionales; es decir que se hizo cargo de los temas de promoción social, de promoción productiva y de 
fortalecimiento institucional (municipal y comunitario). El Ministerio de Desarrollo Económico incorporó a la 
Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería; es decir los componentes productivos. Por su parte, el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente incorporó a la Secretaría de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental, a la Secretaría Nacional de Planificación y al INRA; es decir los aspectos de ordenamiento 
territorial, recursos naturales y gestión ambiental. 
54 Plan General de Desarrollo Económico Social: “Bolivia XXI, país socialmente solidario” (1997-2002).   
55 En 1998 estableció el “Marco Estratégico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural”, que 
incorporó la nueva visión estratégica del desarrollo, que puso énfasis en las políticas sectoriales y en el apoyo al 
micro -crédito y a la micro-empresa como instrumentos principales para la lucha contra la pobreza y para la 
transformación productiva en el área rural. 
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Diálogo Productivo impulsado por el GoB, y que incorpora los aspectos principales que se han 
priorizado en las estrategias del FIDA. 
  
155. La EPP pudo constatar que el contexto macroeconómico, institucional y de políticas de 
desarrollo rural vigente durante los años noventa condicionó significativamente el desempeño de los 
proyectos; y al mismo tiempo resultó insuficiente para mejorar los indicadores de la pobreza rural en 
el país 56. Las políticas instrumentadas a partir de 1985 quitaron competitividad a los campesinos, que 
enfrentan actualmente un mercado global subsidiado y muy competitivo. El alto costo y las 
dificultades de acceso al capital y a la tecnología son importantes debilidades de la economía 
campesina pobre, que no han sido resueltas (más bien han sido agravadas) con las reformas de las 
políticas macroeconómicas y sectoriales instrumentadas a partir de la NPE. La experiencia de la última 
década indica que no está claro que la economía de mercado permitirá resolver los problemas de la 
pobreza y la indigencia rural, a partir de la producción sectorial sin apoyos públicos en materia de 
infraestructura, tecnología, crédito, comercialización y otras cuestiones sociales, tales como el 
fortalecimiento organizativo y el género.  
 
156. La insuficiencia en las inversiones públicas en materia de infraestructura de transporte, de 
almacenamiento y de otros servicios de comercialización (cadenas de frío, plataformas comerciales, 
etc.) limita la competitividad de la producción rural, tanto para el mercado interno como para la 
exportación. La EPP ha observado además que los recursos presupuestarios para el desarrollo rural, 
del MACA y de otras dependencias responsables del tema, son muy limitados 57. Lo mismo acontece 
con la capacidad operativa del sector público en relación a los temas de género, de los pueblos 
indígenas, de conservación de los recursos naturales y los referentes al apoyo para mejorar el 
desempeño de los mercados campesinos (información, estudios, financiación, etc.), así como para la 
promoción del comercio exterior.  
 
157. Asimismo, las interferencias políticas y el desvío parcial de los recursos también han afectado el 
desempeño del Programa. Buena parte de los equipos técnicos de los proyectos fue seleccionada en 
base a sus méritos técnicos y capacitada con el apoyo por el PROCASUR, lo que contribuyó a contar 
con recursos humanos de alta calidad y profesionalismo, que fueron factores claves para el éxito del 
Programa de FIDA en Bolivia. Pero algunos cambios en los equipos técnicos de los mismos, asociados 
a influencias políticas, o a la falta de pago de sus salarios a tiempo, o a modificaciones en las 
retribuciones, implicaron discontinuidades y redujeron en parte su eficacia. A esto se han agregado los 
problemas de derivación de fondos hacia destinos no contemplados en el diseño de los proyectos. Ello 
condujo a que, para evitar tales distorsiones, se evolucionara hacia unidades de ejecución de los 
proyectos independientes, con una limitada inserción y articulación con las políticas y las instituciones 
públicas, lo que tampoco parece recomendable para una estrategia sostenible de desarrollo rural. 
 

B. ONG y organizaciones comunitarias  
 
158. En años recientes se han desarrollado alianzas con diversas ONG y otras instituciones para la 
ejecución de algunos de los componentes de los proyectos (financiamiento, asistencia técnica, 
capacitación y administración de parte de los recursos). Los resultados obtenidos han sido diversos. En 
general la EPP observó interesantes experiencias en materia de asistencia técnica y capacitación, pero 
limitada movilización adicional de recursos. No ha acontecido lo mismo con el desarrollo de los 
servicios financieros privados. El financiamiento institucional para el sector campesino está ausente y 
sólo aparece cuando se instrumentan proyectos especiales de desarrollo rural, tales como los proyectos 
del FIDA u otras agencias. Bolivia cuenta actualmente con una importante red de micro-empresas y 
ONG especializadas en microfinanzas, pero ellas dan servicios principalmente a otros sectores o 

                                                 
56 Los indicadores de ingresos de la población rural se deterioraron significativamente: la pobreza rural 
alcanzaba al 78 % en 1997 y creció al 83,4 % en 2002; y la indigencia rural evolucionó del 59 % al 66,8 % en 
ese mismo lapso.  
57 Ello alcanza a los tres niveles de gobierno. A pesar de que la LPP aumentó los recursos de los municipios, 
éstos destinan la casi totalidad de sus fondos a las áreas urbanas. 



 

 50 

agentes. Algunos proyectos de FIDA han utilizado estas alternativas, pero no tuvieron sostenibilidad 
luego de agotados los fondos.  
 

159. Diversas ONG y organizaciones de productores son interlocutores estratégicos para lograr un 
mayor empoderamiento de los campesinos, facilitando su participación en el diseño de las políticas de 
desarrollo rural y de reducción de la pobreza rural. Hasta el presente la participación de los 
campesinos en el diseño de las mismas ha sido limitada, por lo que el fortalecimiento de éste tipo de 
alianzas resulta de particular interés para el desarrollo de futuras operaciones.  
 

C. Organizaciones de asistencia para el desarrollo 

La institución cooperante 
 
160. La institución cooperante para la casi totalidad de los proyectos de FIDA en Bolivia ha sido la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). Dicha entidad financiera modificó su estrategia de 
participación en los proyectos del FIDA en distintos períodos. En la primera etapa la CAF participó: 
i) en el financiamiento de algunos proyectos (con montos de préstamos limitados en términos 
porcentuales y en algunos casos con donaciones) que fueron efectuados sin interferir en las estrategias 
de la dirección de FIDA, es decir a través de una alianza estratégica no conflictiva; y ii) con un equipo  
de seguimiento y evaluación técnica y administrativa de los proyectos (OODR). Este equipo brindó 
inicialmente aportes útiles para el FIDA, pero también tuvo debilidades en la uniformidad, el efectivo 
control técnico, la falta de síntesis y de encadenamiento de los informes de seguimiento. En algunas 
oportunidades los técnicos de la OODR tuvieron diferencias con los funcionarios del Fondo.   
 
161. Los cambios en el contexto político y los vacíos institucionales generados por la crisis y el 
posterior cierre del Fondo de Desarrollo Campesino no sólo afectaron al desempeño de los proyectos, 
tal como ha sido reseñado en el Capítulo VI. A. y en diversos puntos de este documento, sino que 
también repercutieron en las actividades realizadas por la institución cooperante. En años recientes la 
CAF continuó participando como cofinanciador (con el perfil de socio no condicionante de las 
estrategias del Fondo), pero eliminó su equipo técnico (OODR); a partir de entonces la Oficina de 
Representación de la CAF realizó sólo el control y seguimiento administrativo de los proyectos y 
diversas gestiones ante las autoridades del GoB tendientes a apoyar la operatividad de los mismos. 
Esta ausencia técnica en el seguimiento de los proyectos (a pesar de que el FIDA paga anualmente 
sumas importantes a la institución cooperante58), que coincidió con la reducción de los equipos 
técnicos de las Unidades Ejecutoras de los Proyectos (también verificada en los últimos años por 
razones presupuestarias) y con la falta de presencia frecuente en terreno de los oficiales de proyectos, 
es una debilidad que FIDA debe resolver, teniendo en cuenta la importancia del seguimiento y 
evaluación como instrumento fundamental para las reorientaciones y el diseño de nuevas 
intervenciones, así como para la interacción con otras agencias de cooperación y para el diálogo 
político, tres aspectos críticos para el éxito del Programa. 

Otras agencias de cooperación internacional 
 
162. Las dificultades asociadas a los cambios institucionales registrados en la última década llevaron 
a cambios en la organización para la ejecución de los proyectos financiados por el FIDA, incorporando 
a diversas ONG y a otras agencias internacionales de cooperación técnica. Entre estas últimas se 
destaca la participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). La 
experiencia con el IICA en la administración de parte de los recursos de los proyectos ha sido positiva 
y ha permitido además movilizar algunos apoyos técnicos adicionales, con los que cuenta o administra 
dicha institución. 

 

                                                 
58 Los costos de los servicios de seguimiento y evaluación administrativa resultan, en términos relativos a los 
servicios brindados, significativamente mayores a los costos correspondientes a los equipos técnicos y de 
dirección de los proyectos.  
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163. Bolivia cuenta con importantes aportes de las instituciones financieras multilaterales, 
especialmente el BID, el Banco Mundial y la CAF,  así como de la cooperación bilateral. La magnitud 
de los mismos se puede apreciar a partir del stock desembolsado en el período 1998-2002, que fue de 
2,78 miles de millones de dólares. Ello implica que el promedio anual de desembolsos del período 
1998-2002 fue de 556 millones de dólares; en tanto que el flujo del año 2002 ascendió a 778 millones 
de dólares. De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial, el BID y el GoB, del total 
desembolsado en el período 1998-2002 el 42% (1,16 mil millones) correspondió a sectores 
relacionados con el sistema productivo: Agropecuario, Comercio y Finanzas, Transportes, Minería, 
Hidrocarburos, Industria y Turismo, Medio Ambiente, Energía y Recursos Hídricos; 2% (57 millones) 
a convenios con efectos indirectos de mediano y largo plazo sobre el sector productivo; y 56% (1,57 
mil millones) a los sectores sociales, institucionalización y administración general.  
 
164. A principios de 2003 no se habían desembolsado 1,57 mil millones de dólares de proyectos 
existentes y la cooperación internacional comprometió nuevos aportes para el período 2003-2006 por 
un monto estimado de 1,92 mil millones de dólares. Los principales destinos del total de fondos no 
desembolsados y nuevos eran: Fortalecimiento institucional, 17,1%; Desarrollo rural, 17,0%; 
Transporte, 15,3%; Apoyo Económico General, 12,6%; Salud, 6,9%; Agua y Saneamiento, 6,8%; 
Educación, 6,0%; Medio Ambiente, 4,9%; Desarrollo Alternativo, 4,2%; Producción y 
Competitividad, 3,2%;  Sistema de Pensiones, 3,0%; e Infraestructura Urbana, 2,8%. 
 
165. La magnitud de los montos aportados por la cooperación internacional y la importancia relativa 
del FIDA se puede apreciar, de una manera estimativa, comparando los promedios anuales 
desembolsados por el Fondo con los del total de las agencias. En el período 1979-2003 el FIDA 
aprobó proyectos por 81,3 millones de dólares, aportes que promediaron unos 3,5 millones de dólares 
anuales. La cifra de desembolsos promedios anuales del período 1998-2001 del total de las agencias 
ascendió a 573 millones, por lo que los aportes del FIDA resultan de algo menos del 0,7 % del total.   
 
166.  Para el ciclo 1998-2001 la participación de los principales participantes de la cooperación 
internacional fue la siguiente (en millones de dólares promedio por año): i) las agencias multilaterales 
aportaron 316,0; siendo las principales BID, 107,1; Banco Mundial, 84,1; CAF, 77,3; Unión Europea, 
15,2; UNICEF, 7,4; y otras agencias (que incluye a FIDA), 24,9; ii) las bilaterales aportaron 256,7; 
siendo las más importantes USA, 49,9; Japón, 45,8; Alemania, 37,4; Holanda, 38,5; España, 18,5; 
Dinamarca, 14,1; Suecia, 14,1; Suiza, 6,7; Reino Unido, 6,7; Canadá, 5,4; y otros países, 17,7. 
 
167. Las principales conclusiones que surgen de un relevamiento realizado por el Banco Mundial, el 
BID y el GoB sobre la cooperación internacional son: i) La asistencia externa es crítica para las 
finanzas públicas (alcanzó al 10 % del PBI en 2002 y financió cerca de la tercera parte del presupuesto 
público); ii) los nuevos proyectos generarán un flujo del orden de los 800 millones de dólares por año 
durante el período 2003-2006; iii) hay una importante inercia en la asignación de los recursos 
externos, que se refleja en la constatación de que la distribución proyectada para el próximo cuatrienio 
es similar a la correspondiente a 1998-2001; iv) la asistencia está dispersa en demasiados proyectos. 
En el período 1998-2002 se firmaron 663 acuerdos entre el GoB y la cooperación internacional, que se 
tradujeron en más de 1 700 proyectos de desarrollo 59.  
 
168. Recientemente el GoB y algunas agencias de cooperación60 han definido una Matriz de 
Productividad y Competitividad (MPC), que pretende ser un instrumento para favorecer la eficiencia y 
efectividad de las inversiones en el sector productivo y permitir un eventual alineamiento. La matriz 
provee un panorama general de los recursos invertidos por las agencias en el sector productivo, de 
acuerdo a una clasificación de las plataformas y factores correspondientes a cada proyecto, que puede 
contribuir a favorecer la coordinación de la comunidad de donantes, permite indagar si hay 
                                                 
59 “Country Assistance Strategy for the Republic of Bolivia”. Banco Mundial. Enero 2004. 
60 Las agencias participantes en la elaboración de la matriz fueron el Banco Mundial, el BID, la CAF, la ACDI, 
la DFID, Dinamarca, Holanda, Suiza, la Unión Europea y USAID. 
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superposiciones o vacíos, es un instrumento para analizar la coherencia de las acciones con un 
eventual marco conceptual y puede constituirse en un canal de comunicación y diálogo entre la 
cooperación y el gobierno.  
 
 

 
 
 
 
 
 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. Conclusiones 
 
169. La reducción de la pobreza rural constituye un objetivo de gran relevancia para el gobierno y 
para el pueblo de Bolivia, que ha sido priorizado en la EBRP 2004-2007. La magnitud y alcances de la 
pobreza rural son muy graves y se manifiestan tanto en los indicadores de ingresos (líneas de pobreza) 
como en los de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Bolivia se encuentra actualmente en una 
compleja encrucijada política, económica y social, que destaca la necesidad de que las acciones del 
gobierno y la cooperación internacional intensifiquen sus esfuerzos tendientes a reducir la pobreza y 
promover el desarrollo rural. Ello brinda interesantes oportunidades y plantea enormes desafíos para el 
FIDA, la institución financiera internacional focalizada en dichos objetivos. 

 
170. En casi 24 años de operaciones en Bolivia el FIDA ha desarrollado una interesante cartera de 
proyectos orientados a la reducción de la pobreza rural y ha acumulado una valiosa experiencia en 
distintas regiones del país y en diversas actividades, inicialmente concentradas en el ámbito rural y 
más recientemente teniendo en cuenta las cadenas de valor, incluyendo componentes rural-urbanos. 
Durante ese período se diseñaron nueve proyectos, que implicarán un aporte total del Fondo de 81,3 
millones de dólares y cuyos costos totales, con las contribuciones del gobierno y de otras agencias, 
ascenderán a 120,8 millones de dólares. Es decir que los aportes del FIDA son del orden de los 3,5 
millones de dólares anuales y los costos totales de los proyectos de aproximadamente 5,2 millones. Si 
bien la magnitud de dichas operaciones es limitada en relación a las necesidades del país, las lecciones 
aprendidas durante la ejecución de los proyectos en las distintas regiones constituyen un activo muy 
importante para contribuir al diseño de una estrategia global de reducción de la pobreza rural en el 
marco del Diálogo y la EBRP.  
 

Foto 8. Proyecto de Desarrollo Agrícola de Chuquisaca Norte.  Como 
parte del componente de reforestación y conservación de suelos para 
controlar y prevenir la erosión, se distribuían semillas a los campesinos. Foto 
de un vivero en Sacopaya.  Fuente: FIDA/Alberto Conti. 
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Los objetivos estratégicos del Programa de FIDA en Bolivia han sido pertinentes respecto a la 
problemática de la pobreza rural  
 
171. El Programa del FIDA en Bolivia se diseñó a partir de las estrategias sucesivas que se 
delinearon en las misiones de programación e identificación realizadas en 1979, 1985, 1989 y más 
recientemente en el COSOP de 1998. Teniendo en cuenta la gran severidad y los alcances de la 
pobreza rural en Bolivia, las estrategias planteadas durante los años ochenta destacaron la necesidad 
de contar con un enfoque global para el país, que atacara todas las facetas del subdesarrollo que 
afectaban a los campesinos pobres. Para ello se diseñaron programas de desarrollo rural (PDR) que 
integraban un gran número de componentes. Estos proyectos de enfoque territorial, asignaron 
importancia a las mejoras en la infraestructura física y social; focalizaron sus acciones en los 
campesinos pobres y muy pobres; priorizaron el fortalecimiento de las comunidades campesinas, 
teniendo en cuenta que una causa importante de la pobreza rural se asocia con una inserción marginal 
del campesinado en la sociedad; tuvieron un diseño “de arriba hacia abajo” de la asistencia técnica y el 
crédito; la mejora en los ingresos estaba centrada en la producción agropecuaria, apoyada por los 
servicios públicos especializados; y dieron alta prioridad a la disponibilidad local de alimentos. Los 
objetivos planteados fueron muy pertinentes, porque tuvieron en cuenta que la pobreza rural en 
Bolivia está caracterizada tanto por la insuficiencia en los ingresos, como por serios problemas en las 
condiciones de vida y en la infraestructura social. En la práctica se crearon componentes o 
mecanismos que centraron la capacitación en la participación activa de la población, tanto en el 
proyecto como para fortalecer a las comunidades campesinas. Esto último tuvo como resultado el 
mejoramiento de su capacidad para vincularse tanto con el Estado como con otros agentes 
económicos. Este enfoque de planificación participativa aún no incorporaba la perspectiva de género, 
lo cual provocó, en muchos casos, que la asistencia técnica o la capacitación no se dirigieran a las 
mujeres, que eran las responsables de diversas actividades. 
 
172. En los años noventa el Fondo aprobó diversos proyectos que intentaron incorporar a los 
campesinos en el nuevo marco de políticas públicas vigentes, las cuales estuvieron orientadas al 
desarrollo de la economía de mercado y no contemplaron una atención específica a los diferentes 
sectores y segmentos de la población. En dicho contexto, las estrategias de intervención dejaron de 
lado la dimensión territorial y de desarrollo integral de las zonas rurales pobres. Las nuevas 
modalidades de los proyectos perfeccionaron los objetivos tendientes a mejorar los ingresos de los 
grupos de beneficiarios, así como los orientados a inducir una mayor participación de los grupos 
productivos en el diseño y ejecución de los proyectos y a lograr una mejor inserción de los mismos en 
los mercados de insumos y productos. Como contrapartida, no asignaron prioridad a otros aspectos 
relevantes de la reducción de la pobreza rural, tales como el fortalecimiento de las organizaciones de la 
comunidad y el desarrollo de la infraestructura social, imprescindible  para reducir los muy elevados 
niveles de necesidades básicas insatisfechas presentes en el sector rural de Bolivia. Este nuevo 
enfoque permitió aumentar la pertinencia de los componentes destinados a la mejora de los ingresos de 
los pobres rurales, pero dejó de lado los otros aspectos de alta relevancia que habían incorporado los 
proyectos de desarrollo rural instrumentados en la década previa.   

173. El COSOP de 1998 recomendó en forma oportuna avanzar hacia enfoques participativos y con 
ejecución descentralizada. Asimismo, propuso continuar con otros objetivos relevantes, tales como 
lograr una mejor articulación de los campesinos a la economía de mercado; mejorar la capacidad 
técnica y de gestión de los grupos de beneficiarios; aumentar los ingresos mediante una mayor 
productividad, contemplando todas las actividades que generan ingresos rural-urbanos; incluir el 
enfoque de género; incorporar el tema de conservación de los recursos naturales; y mejorar el 
desempeño de los mercados de insumos y productos. También destacó la importancia de otros 
aspectos que son de alta prioridad para el FIDA: intensificar el diálogo político y las alianzas 
estratégicas con la cooperación internacional y con algunas ONG, sugiriendo acciones específicas en 
dichos aspectos. La EPP entiende que los objetivos planteados por el COSOP para perfeccionar las 
estrategias de aumento de ingresos de los campesinos son pertinentes; sin embargo, teniendo en cuenta 
que en Bolivia las condiciones de vida en el sector rural y las restricciones estructurales de dicho 
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medio constituyen problemas graves, se considera que una estrategia parcial, que no contempla el 
desarrollo territorial ni las oportunidades de empleo e ingresos no rurales, resulta insuficiente.  

Los logros de los objetivos no han sido homogéneos y variaron durante las distintas etapas de cada 
proyecto, principalmente debido a cambios en el contexto político-institucional 

174.  La diversidad de enfoques de las estrategias, así como los cambios en el contexto político-
institucional, tuvieron repercusiones en el desempeño de los proyectos, por lo que sus logros no fueron 
homogéneos, e inclusive variaron durante las distintas etapas de cada proyecto. Los indicadores de los 
logros (de acuerdo a la metodología de evaluación utilizada por el FIDA para medir el impacto del 
Programa) variaron desde moderados a muy intensos, según los proyectos y los aspectos considerados. 
En relación a la reducción de los factores que inciden en las necesidades básicas insatisfechas, tales 
como los activos humanos y físicos, los logros fueron muy intensos en los PDR, que tuvieron en 
cuenta la dimensión territorial e incorporaron importantes componentes de inversión social. En 
cambio, los proyectos más recientes fueron más eficaces en los aspectos vinculados a la mejora de los 
ingresos, dado que contemplaron mejor las demandas y la gestión de la asistencia técnica por los 
grupos de beneficiarios; promovieron en mayor medida su inserción en los mercados de insumos y 
productos; e incorporaron alternativas de ingresos vinculadas al agregado de valor en diversas cadenas 
agroindustriales, utilizando además las habilidades propias y los recursos humanos disponibles en las 
comunidades campesinas e indígenas. 

175. El énfasis puesto en los proyectos de la primera etapa y en PRODESIB en la capacitación y 
fortalecimiento de las organizaciones de las comunidades campesinas e indígenas preexistentes, 
contribuyó a que estos proyectos tuvieran mayor impacto en los aspectos del capital social vinculados 
a la potenciación de la capacidad de acción de la población rural para influir en los ámbitos públicos. 
En cambio, los proyectos de la década del noventa tuvieron  mayor impacto en los aspectos del capital 
social vinculados al género, al empoderamiento de los grupos económico-productivos de los 
campesinos y en su articulación con el mercado.  

No se han alcanzado logros relevantes en el respaldo al proceso de descentralización y participación 
a nivel local  
 
176. El conjunto de instrumentos legales con que cuenta Bolivia en materia de descentralización y 
participación popular desde mediados de los noventa es uno de los más evolucionados de ALyC. La 
nueva institucionalidad significó para el FIDA una oportunidad para realizar acuerdos que permitieran 
gestionar descentralizadamente algunas de las acciones de los proyectos, fortaleciendo de esta manera 
a los municipios que, en general presentan debilidades institucionales en los aspectos productivos. Sin 
embargo, esta estrategia no fue tenida en cuenta en los proyectos recientes, que no descentralizaron 
parte de su operatoria a los gobiernos municipales, ni fortalecieron sus recursos humanos.  
 
177. Como aspecto positivo la misión observó que la débil relación de los proyectos con los 
municipios posiblemente cambie en el futuro próximo, por un mutuo acercamiento; los municipios 
están buscando financiamiento para aspectos productivos y desde el sector privado se ve la 
importancia de buscar alianzas estratégicas con ellos. El GoB asigna una alta prioridad a la reducción 
de la pobreza rural mediante un proceso de “Diálogo Productivo” en las instancias locales y 
regionales, para construir una “Bolivia Productiva” a través de los “Municipios Productivos” y por el 
Decreto de Mancomunidades que, articulando varios municipios, brinda un marco propicio para un 
proceso de planificación a nivel territorial en una escala  más adecuada. 
 
Se registraron progresos en la participación de las organizaciones productivas en algunos 
componentes de los proyectos, pero no en el fortalecimiento del capital social  
 
178. En el diseño de los proyectos del FIDA en Bolivia se han contemplado distintas formas de 
participación de los beneficiarios, con matices que van desde la participación grupal para la gestión de 
la asistencia técnica de cada sub-proyecto, a la integración de comités de evaluación y aprobación de 
los proyectos a nivel local o departamental, hasta los roles de asesoramiento o de conducción en la 
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gestión del proyecto en su conjunto. En un nivel más amplio, también se ha contemplado la promoción 
de la organización de los campesinos e indígenas a nivel comunitario, para actuar en ámbitos públicos 
que trascienden a los proyectos. La EPP constató que los proyectos tienen diferencias entre sí, con 
respecto a los modelos de gestión instrumentados. En los proyectos de desarrollo rural integral (década 
del ochenta) se intentó involucrar a toda la comunidad en cuestiones económicas y sociales; y los 
campesinos participaron en los órganos de conducción, para mejorar el control social de la ejecución y 
su capacidad de gestión en la “cosa pública”. En cambio, los proyectos sectoriales y verticales 
aprobados en la década del noventa priorizaron la participación de sólo algunos grupos de la 
comunidad, para gestionar la asistencia técnica y/o el manejo de recursos financieros y para lograr una 
mejor inserción en los mercados; con ello se mejoró la calidad de los servicios, el empoderamiento de 
los grupos productivos y su autovaloración. Pero el fortalecimiento de la participación mediante 
organizaciones productivas, que normalmente van incorporando a los productores más competitivos, 
suele generar tensiones con las organizaciones de las comunidades campesinas preexistentes, basadas 
en valores de solidaridad y distribución equitativa del trabajo y de los beneficios.  
 
179. El tipo de acciones que debe apoyar el Fondo en materia de participación se asocia con la 
interpretación sobre las causas y procesos que reproducen en forma creciente la pobreza rural en 
Bolivia. Si se considera que la pobreza se vincula sólo con limitaciones de ingresos derivadas de 
carencias tecnológicas y de una débil inserción en los mercados, las intervenciones podrían limitarse a 
promover organizaciones económicas competitivas entre aquellos productores con potencialidad para 
ello. Si, en cambio, se entiende que los campesinos/as tienen múltiples estrategias de subsistencia, 
cuya combinación e importancia relativa varía según el tipo de familia (producción agropecuaria 
comercial, producción agropecuaria para el autoconsumo, actividades no agropecuarias, empleo 
asalariado rural y urbano transitorio, trabajo comunitario de autoayuda no remunerado, remesas de 
familiares en el exterior, artesanías, etc.) y sus problemas coinciden con un débil posicionamiento en 
el conjunto de la sociedad, la primera alternativa resulta insuficiente.  
 
En los proyectos sectoriales y verticales de la década del noventa se han sesgado los beneficios 
hacia los sectores pobres de mayores ingresos y de mejor capacidad de articulación con los 
mercados 
 
180. Los proyectos de desarrollo rural focalizaron sus acciones en los campesinos pobres y muy 
pobres. En cambio, en los proyectos verticales y sectoriales de la década del noventa se promovió la 
inserción de los grupos económicos de beneficiarios en los mercados de servicios (técnicos y 
financieros) y de productos; además se amplió la perspectiva a un enfoque rural-urbano, incorporando 
pobres rurales y también microempresarios peri-urbanos y urbanos, con la idea de que éstos 
facilitarían la inserción en el mercado de los beneficiarios rurales, contribuirían a desarrollar la 
demanda y transmitirían los beneficios hacia al resto de los participantes más pobres de la cadena. El 
propósito de que los campesinos se inserten en la economía de mercado (en mercados de productos 
que en Bolivia tienen serias deficiencias en su desempeño) y el pago de costos crecientes por los 
servicios de asistencia técnica implica sesgar las acciones hacia los sectores de mayores capacidades e 
ingresos dentro de los grupos de pobreza rural; este enfoque está beneficiando diferencialmente a 
quienes están preparados y más cerca de los mercados (“picking winners”), dejando de lado a los 
segmentos más carenciados, que requieren una atención diferenciada, y cuyas limitaciones 
estructurales les impiden el pago de altas proporciones de los costos de asistencia técnica y les 
restringen el acceso a los beneficios del agregado de valor en las etapas finales de las cadenas 
agroalimentarias.  
 
Se han logrado progresos con el enfoque ampliado de aumento de los ingresos, contemplando las 
cadenas agroalimentarias y otras alternativas de producción del grupo familiar 
 
181. En la primera etapa los PDR orientaron sus acciones a mejorar los ingresos de los campesinos 
mediante el acceso a los recursos (riego y nuevas tierras irrigadas) y a los mercados (caminos y otras 
obras de infraestructura comercial), así como mediante el incremento de la producción, a través de la 
asistencia técnica y el crédito para la producción primaria e iniciativas agroindustriales. Los primeros 
componentes tuvieron impactos sostenibles, pero no aconteció lo mismo con la asistencia técnica, que 
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fue diseñada sin la participación de los beneficiarios y sin contar con un adecuado respaldo 
tecnológico. Además, los proyectos no tuvieron en cuenta las oportunidades que brindaba el agregado 
de valor en las cadenas y otras oportunidades ingresos del grupo familiar en el predio y de fuentes no 
agropecuarias. 
 
182. En los años noventa los proyectos mejoraron las estrategias orientadas al aumento de los 
ingresos, dado que tuvieron en cuenta las limitaciones que enfrentan los campesinos en el marco de 
sus predios y contemplaron las oportunidades de ingresos que brindan tanto las actividades 
productivas primarias como las correspondientes a las etapas de procesamiento y comercialización de 
las mismas en zonas peri-urbanas y urbanas. Asimismo, tuvieron en cuenta otros aspectos destinados a 
mejorar el acceso y el poder de negociación de las organizaciones de productores para la 
comercialización de la producción rural (fondos rotatorios, capacitación, etc.) y apoyaron el desarrollo 
de algunas de las capacidades propias de los campesinos e indígenas -principalmente de las mujeres de 
los hogares-, con lo que permitieron complementar los ingresos familiares y lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos disponibles.  
 
183. Existen además otras alternativas de oportunidades laborales y de ingresos de fuentes no rurales, 
que no han sido contempladas hasta el presente. Las restricciones estructurales que impone el medio 
rural para garantizar la erradicación de la pobreza, especialmente en el Altip lano y en los Valles 
Interandinos, han dado origen a procesos migratorios y a la búsqueda de alternativas extra-prediales. 
De hecho, en la actualidad aproximadamente la mitad de los ingresos de las familias rurales pobres de 
Bolivia proviene de actividades o fuentes no agropecuarias.  
 
Los nuevos enfoques de la asistencia técnica han tenido impactos positivos, pero es necesario 
mejorar su replicabilidad y sostenibilidad 
 
184. La asistencia técnica fue adquiriendo una importancia creciente en el diseño de los proyectos y 
en la proporción de recursos financieros destinados a la misma. En los PDR era un componente más en 
el contexto de otros instrumentos; en los proyectos más recientes constituye un componente central y 
casi excluyente de la estrategia de aumento de los ingresos. En la actualidad el enfoque predominante 
de los proyectos consiste en incorporar la participación de los beneficiarios en la determinación de sus 
demandas o necesidades de asistencia técnica y/o capacitación. Asimismo se promueve el desarrollo 
de un mercado privado de servicios de asistencia técnica. Este enfoque, que implica un mayor grado 
de protagonismo de los beneficiarios, amplía de manera decisiva sus posibilidades de auto-desarrollo y 
ha mejorado la calidad del servicio. Sin embargo, la misión ha observado que existen varios elementos 
críticos para la aplicación de este enfoque desde la demanda de manera generalizada y sostenible; ellos 
son: el desconocimiento de los grupos de beneficiarios sobre las perspectivas y la evolución de las 
exigencias de los mercados de los productos en los cuales participan; la falta de componentes de 
financiamiento; los elevados porcentajes de los costos que gradualmente deben asumir los 
beneficiarios; y la ausencia de componentes que aseguren un proceso sistemático de desarrollo de la 
oferta de tecnología para los campesinos.   
 
Los campesinos no tienen acceso al financiamiento, lo que constituye un factor limitante para 
superar el círculo vicioso de la pobreza  
 
185. El componente servicios financieros (créditos, fondos de garantía, fondos rotatorios, etc.) 
registró cambios significativos, tanto en su importancia relativa, como en las modalidades de 
operación y en el éxito obtenido. En las etapas iniciales el FIDA apoyó la ejecución de proyectos que 
incluyeron entre sus componentes a la oferta de crédito supervisado para la producción, la que 
generalmente tuvo problemas en la instrumentación. Posteriormente los proyectos incorporaron 
componentes de crédito operados por instituciones privadas, que destinaron recursos para financiar 
inversiones y también la comercialización con fondos rotatorios; éstos mejoraron el poder de mercado 
de los productores. Más recientemente el PROSAT no contó con componentes de crédito y la oferta de 
servicios financieros se limitó a los necesarios para la apertura y administración de cuentas para el 
pago de la asistencia técnica.  
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186. La EPP ha observado que la evolución del Programa muestra como aspecto positivo que se 
terminó con la concepción de proyectos desarrollados o ejecutados en  función de un crédito. Pero, 
como contrapartida, también resulta manifiesta la actual imposibilidad de los pobres rurales de acceder 
a los servicios financieros del sistema institucional. Si bien el crédito para los campesinos siempre fue 
limitado (generalmente asociado a programas especiales, como los financiados por el FIDA), desde el 
cierre del BAB el financiamiento institucional privado -particularmente el bancario- ha relegado al 
sector campesino en favor de sectores más rentables, tales como el crédito para el consumo y para 
sectores comerciales. Las iniciativas tendientes al desarrollo del mercado financiero privado para el 
financiamiento de los campesinos, tanto bancario como de las micro-empresas financieras, no lograron 
resultados satisfactorios ni han tenido sostenibilidad. Superar esta deficiencia es una condición 
necesaria para el desarrollo de una estrategia de reducción de la pobreza rural. 
 
El Programa ha mostrado progresos en los temas de género 
 
187. El Programa de FIDA en Bolivia ha ido logrando progresos paulatinos en la participación 
equitativa de la mujer. En el diseño inicial de los primeros proyectos no se consideró explícitamente a 
la mujer; sin embargo, en la ejecución se reorientó parcialmente la asistencia técnica y la capacitación 
según género. A principios de los noventa, los proyectos incorporaron componentes específicos de 
atención a la mujer, conformando grupos exclusivos de mujeres con fines sociales y productivos, lo 
que se denominó el enfoque de “mujer en el desarrollo”. En los proyectos recientes se ha contemplado 
el enfoque de género en los componentes productivos y se alcanzaron metas de participación de la 
mujer en los mismos. Si bien ello ha implicado progresos interesantes, en la ejecución de dichos 
proyectos no se alcanzó un enfoque integral de corresponsabilidad con los hombres en todas las tareas 
y las mujeres no han logrado ocupar puestos directivos en las organizaciones mixtas, tal como se 
propone como estrategia de “género en el desarrollo”. El nuevo proyecto a ser ejecutado 
próximamente por el FIDA en Bolivia (PROMARENA) refleja los avances en el enfoque de género; la 
estrategia en este aspecto tiene como objetivo reducir las desigualdades que afectan el acceso de la 
mujer a los procesos de toma de decisiones, tanto en lo doméstico, como en lo productivo y en lo 
comunitario. 
 
Se ha avanzado en la vinculación de los campesinos a los mercados, pero éstos presentan problemas 
en el desempeño de sus funciones esenciales 
 
188. En la última década se ha promovido una vinculación más estrecha de la producción campesina 
con los mercados, con el propósito de permitirle aprovechar las oportunidades que puede generar este 
relacionamiento para mejorar sus ingresos. Sin embargo, el deficiente funcionamiento de los mismos, 
que presentan problemas de estructura y no cuentan con adecuados sistemas de información, de 
clasificación, de financiamiento y de promoción comercial, constituye una restricción importante para 
lograr dicho propósito en el caso de los pobres rurales. La EPP observó que los proyectos recientes del 
FIDA tienden a promover el desarrollo de los mercados de servicios y de productos, pero no han 
incorporado componentes explícitos tendientes a mejorar su estructura y desempeño con una visión 
integral de la cadena agroalimentaria en la que están insertos; en los diagnósticos no se han 
identificado líneas de base al respecto, ni se han planteado acciones concretas para mejorar su 
funcionamiento.  
 
Sólo algunos componentes de los proyectos tuvieron impactos sostenibles  
 
189.  Uno de los aspectos que a juicio de la EPP merece una profunda reflexión es la sostenibilidad 
del Programa FIDA en Bolivia y de cada uno de los proyectos que lo conforman. Distintas 
circunstancias ya señaladas en los puntos anteriores, tales como los cambios en las políticas públicas, 
la debilidad de las instituciones públicas y privadas locales, regionales y nacionales vinculadas al 
desarrollo rural, las limitaciones de los enfoques de la asistencia técnica en ambas décadas y el escaso 
desarrollo de los mercados financieros, llevan a afirmar que la sostenibilidad global de los proyectos 
es reducida. Sólo algunos componentes tuvieron logros sostenibles: i) en los proyectos de desarrollo 
rural integral las inversiones y la diversificación productiva; ii) la organización y capacitación de 
grupos de beneficiarios en los proyectos recientes, así como el fortalecimiento de las organizaciones 
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de la comunidad en los proyectos de desarrollo rural; iii) los aumentos en los ingresos de los 
participantes de los eslabones finales de UNEPCA, en virtud del desarrollo de la demanda de los 
productos de los camélidos; y en algunos sub-proyectos de PROSAT el agregado de valor a la 
producción campesina, mediante la elaboración de productos típicos, artesanías, etc.; iv) la titulación 
de las tierras de las comunidades indígenas, así como el fortalecimiento de sus organizaciones, 
constituyen también acciones sustentables de alto impacto. 

190.  La misión observó que la dimensión ambiental no fue incluida con jerarquía y sistematicidad en 
la formulación y en el seguimiento y evaluación de los proyectos, en particular en lo referente a las 
mediciones de impacto ambiental de las acciones desarrolladas. Los proyectos verticales y sectoriales 
no tuvieron componentes que atendieran a esta temática. Recién en 2004 se inició la ejecución de un 
proyecto específicamente orientado a la conservación y mejor uso de los recursos naturales.  La 
revisión de los documentos de identificación y evaluación de los proyectos muestra además una 
insuficiente consideración de la “estrategia de salida” de las intervenciones.   
 
El FIDA ha tenido limitada participación en el diálogo político y reducida influencia en las 
políticas en Bolivia 
 
191. En diversos documentos de estrategias institucionales se ha destacado la importancia del 
diálogo político. A pesar de ello y de que tiene una interesante experiencia en materia de desarrollo 
rural en las distintas regiones del país, en Bolivia el FIDA no ha tenido una presencia relevante en el 
diálogo y su influencia en el diseño de las políticas públicas ha sido limitada. Diversos motivos 
pueden explicar esta ausencia: i) los frecuentes cambios institucionales y en las políticas públicas, que 
generaron discontinuidades e interferencias en los proyectos; ii) la reducida magnitud de sus 
operaciones en comparación con las de otras instituciones financieras y donantes, que han tenido 
mayor influencia; iii) la falta de presencia permanente en el terreno; iv) el enfoque puntual, no 
territorial y poco integral de la s operaciones instrumentadas a partir de los años noventa; v) la falta de 
inserción de las unidades ejecutoras de los proyectos en las estructuras formales del sector público; 
vi) la ausencia de componentes de fortalecimiento institucional del sector público en los proyectos; 
vii) la reticencia de los funcionarios de la institución de tener una mayor interacción con el gobierno, 
como consecuencia de las malas experiencias resultantes de las interferencias políticas en algunos de 
los proyectos.  Resulta importante destacar el interés manifestado por funcionarios de diversas áreas 
del gobierno y de algunos donantes en que el FIDA participe más activamente en el análisis, el diseño 
y el financiamiento de las políticas públicas referidas al desarrollo rural.   
 
El Programa no ha tenido una actitud proactiva de alianzas con la cooperación internacional 
 
192. A pesar que desde la MEP de 1979 hasta el COSOP de 1998 en las estrategias se planteó la 
conveniencia de la cofinanciación de los proyectos con otras agencias, la EPP no ha observado una 
actitud proactiva del Programa en este sentido y la movilización de recursos desde otras fuentes de 
financiamiento internacional ha sido limitada, especialmente en la última década. Bolivia recibe 
anualmente importantes sumas de dinero, como préstamos y donaciones de la cooperación 
internacional (los nuevos proyectos generarán un flujo del orden de los 800 millones de dólares por 
año durante el período 2003-2006). Ello permite afirmar que el potencial existente para el desarrollo 
de una estrategia integral de reducción de la pobreza rural es de gran magnitud, pero es quizás 
inalcanzable, si no se vigorizan las alianzas y se articulan las actividades que realizan el gobierno y las 
agencias de cooperación y financiamiento multilateral y bilateral. Hoy la asistencia internacional está 
fragmentada y dispersa. Los esfuerzos realizados por algunas instituciones, para consolidar los más de 
1700 proyectos existentes en un número manejable de programas, no han tenido éxito hasta el 
presente. En muchas de las agencias hay una tendencia a la actuación independiente del gobierno y de 
otras instituciones de cooperación, lo que reduce su impacto en la reducción de la pobreza. El actual 
gobierno ha manifestado su interés en lograr una mejor articulación, para contar con una estrategia 
global de reducción de la pobreza, en el marco de la Revisión de la EBRP 2004-2007. Se cuenta 
además con la Matriz de Productividad y Competitividad, que da una base para favorecer la eficiencia 
y efectividad de las inversiones en el sector productivo y permitir un eventual alineamiento. 
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El Programa ha estado condicionado por los cambios en la organización para la ejecución y otros 
aspectos del manejo de los Proyectos 
 
193. El impacto del programa de FIDA en Bolivia ha estado condicionado por un conjunto de 
factores internos y externos a los proyectos. Entre ellos se encuentran los cambios en las políticas e 
instituciones públicas y en la organización para la ejecución. Los frecuentes cambios de las 
instituciones responsables de la ejecución generaron vacíos institucionales y en algunos años 
obstaculizaron una eficiente instrumentación de los proyectos; similares impactos tuvieron algunos 
cambios en los equipos técnicos, asociados a influencias políticas, que generaron discontinuidades y 
problemas para los beneficiarios. Para evitar dichas interferencias se crearon unidades de ejecución de 
los proyectos independientes, con una limitada inserción y articulación con las instituciones y las 
políticas públicas. Esta estrategia ha generado menores problemas de interferencias políticas en la 
selección de los técnicos (que en general fueron incorporados a partir de sus méritos técnicos, en 
procesos de capacitación y selección transparentes), en el uso de los recursos y en la continuidad de las 
intervenciones, mejorando los resultados puntuales de los proyectos; pero al mismo tiempo reduce la 
consistencia y las sinergias de los proyectos con las estrategias y las políticas públicas y, en 
consecuencia, su sostenibilidad.  
 
194. Otro aspecto condicionante del éxito de los proyectos es el seguimiento y evaluación, como 
instrumento para los ajustes y las reorientaciones periódicas que es necesario realizar. La EPP observó 
que en los proyectos no se contaba con información cuantitativa sobre las líneas de base, ni con 
indicadores de seguimiento de resultados. Ello es atribuible a diversos motivos: la insuficiente 
importancia relativa asignada a estos aspectos, las discontinuidades derivadas de los cambios de 
personal, el reducido personal de las unidades ejecutoras destinado a estas funciones y las 
consecuentes demoras en el procesamiento de la información, las carencias en la capacitación de parte 
de los responsables del seguimiento y evaluación, el predominio del enfoque de control de las acciones 
y de las ejecuciones presupuestarias y no de los resultados e impactos. A ello debe agregarse la falta 
de una presencia frecuente en terreno de los Oficiales de Proyectos del FIDA y la ausencia  de 
supervisión técnica de la CAF. Todo ello constituye una debilidad, que es importante en el caso de 
Bolivia, en virtud de los frecuentes cambios de contexto y del excesivo tiempo que transcurre entre la 
identificación y la ejecución de los proyectos. Este enfoque estático no es consistente con una realidad 
cambiante y repercute negativamente en los logros del Programa. 
 

B. Recomendaciones 
 
Recomendaciones generales 

195. Intensificar y priorizar la acción del Programa FIDA en Bolivia. Se sugiere la 
instrumentación de un Programa Global de Reducción de la Pobreza Rural  con Enfoque Territorial 
(PGB-FIDA) de mayor dimensión que el vigente, que contemple no sólo la cartera de proyectos y los 
apoyos de los Programas Regionales, sino también una activa participación en el Diálogo Político con 
el Gobierno y con la cooperación internacional. Esta recomendación se sustenta en los siguientes 
motivos i) la pobreza rural en Bolivia es muy grave y de gran magnitud, tanto en los indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas como en los de líneas de pobreza; ii) hay un marco político, 
institucional y normativo favorable creado el nuevo Gobierno; y iii) hay alta consistencia de la 
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza con la estrategia del FIDA para la región. 

196. Diseñar un programa global de reducción de la pobreza rural alineado con la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza. Es necesario articular las actividades del FIDA con las que 
realizan el Gobierno y otras agencias de cooperación internacional. El desafío es muy grande y 
complejo, porque implica un proceso de diálogo que resulte en un Programa que, al mismo tiempo, 
contemple dos dimensiones: i) importantes inversiones en el área social en el interior del país; y ii) 
alternativas dirigidas a mejorar en forma sostenible los ingresos de la población rural. Éstas últimas 
deben incluir actividades que permitan aumentar el ingreso en el sector primario y en el agroindustrial 
y, además, aquellas tendientes a generar oportunidades de empleo e ingresos para parte de los 
campesinos en otras actividades productivas y de servicios no agropecuarios. 
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197. Apoyar el proceso de descentralización y participación popular a nivel local, con un 
enfoque de desarrollo territorial. Teniendo en cuenta que el Gobierno ha priorizado las políticas 
orientadas a impulsar la descentralización y la participación popular, se sugiere que el Programa del 
FIDA instrumente un enfoque participativo y con ejecución descentralizada. La adopción de un 
enfoque de desarrollo territorial, con inserción en los municipios o en las mancomunidades de 
municipios, tendrá consecuencias positivas, en la medida en que se asuma que sin un marco 
institucional apropiado no son viables ni sostenibles la transformación productiva de los territorios 
rurales y la reducción de la pobreza. La misión coinc ide con diversos documentos preparados por el 
FIDA en la región, que sugieren una estrategia de intervención con un “enfoque territorial” del 
desarrollo rural. Este enfoque está  asociado a una concepción ampliada de la ruralidad, que incorpora 
al conjunto de las actividades y actores económicos de todo el territorio y reconoce la importancia de 
los vínculos e interacciones sociales y económicas urbano-rurales y la necesidad de su fortalecimiento. 
Los proyectos sectoriales o verticales que han logrado éxitos parciales deben ser incorporados a esta 
estrategia integral, que articula el enfoque de cadenas productivas con el territorial. 

198. Los proyectos deben tener un enfoque flexible de “inclusión diferenciada”. En los  
diferentes territorios las necesidades y demandas de los pobres rurales no son homogéneas. Ellos 
tienen múltiples estrategias de subsistencia, cuya combinación e importancia relativa varía según el 
tipo de familia (producción agropecuaria comercial, producción agropecuaria para el autoconsumo, 
actividades no agropecuarias, empleo asalariado rural y urbano transitorio, trabajo comunitario de 
autoayuda no remunerado, remesas de familiares en el exterior, artesanías, etc). Para encontrar un 
lugar social y económicamente útil para cada comunario/a en la sociedad se considera necesario 
diseñar una estrategia flexible y ampliamente participativa con cada comunidad, que permita definir 
los alcances que tendrán, en cada caso, los componentes de los proyectos, de modo de evitar los 
problemas de falta de focalización en los más pobres que suelen darse en los diseños estandarizados 
(“top to down”).  
 
199. Instrumentar un Programa que promueva el fortalecimiento del capital social. La misión, 
en concordancia con la filosofía del FIDA, entiende que en Bolivia, para superar el círculo vicioso de 
la pobreza de una manera sustentable, no basta con incrementar el ingreso de los campesinos mejor 
articulados con el mercado; se requiere también, y fundamentalmente, la capacitación para el 
empoderamiento de las comunidades rurales preexistentes, con el propósito de acrecentar su capacidad 
de influir en el diseño y ejecución de las políticas públicas. En esta concepción se entiende que parte 
de los problemas de los campesinos/as están asociados a su débil posicionamiento en el conjunto de la 
sociedad.   

200. Mejorar los progresos ya logrados, para alcanzar un enfoque integral de “género en el 
desarrollo”. Se recomienda que, desde el inicio de la ejecución de los proyectos, se tengan en cuenta 
los siguientes elementos estratégicos básicos relacionados al tema : i) nombrar un especialista en 
género; ii) aplicar criterios de género en el nombramiento del personal profesional y técnico; 
iii) sensibilizar en género a los directivos de los proyectos y a los funcionarios del sector público 
vinculados con el desarrollo rural; iv) capacitar en género al equipo de campo; v) asegurar el 
financiamiento anual a las acciones de género; y vi) identificar y cuantificar a la población de usuarios 
o beneficiarios directos de los proyectos desde su calidad de personas individuales, hombres y 
mujeres, y no en términos de número de familias. 
 
201.  La estrategia de ingresos debe incorporar un enfoque ampliado de las oportunidades 
existentes en el sector rural y en actividades no agropecuarias . Las restricciones estructurales 
existentes en el medio rural para la reducción de la pobreza plantean la necesidad de que las 
actividades del FIDA contemplen un enfoque ampliado de las opciones de ingresos. Para ello se 
recomienda incorporar, además de los componentes tradicionales, la identificación de oportunidades 
laborales y de ingresos en otros sectores de la economía, que sirvan de base para diseñar una estrategia 
de capacitación y apoyo para su inserción en actividades no agropecuarias, de forma que se pueda 
acompañar a un proceso ordenado y no traumático de migración rural-urbana.  
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202. Potenciar el apoyo de los migrantes internacionales. La importancia que tienen actualmente 
las remesas de dinero lleva a pensar en que es posible y deseable contemplar alternativas que permitan 
tener en cuenta e incorporar en las actividades del FIDA la potenciación de los recursos que 
transfieren los migrantes internacionales y sus organizaciones. Pero las contribuciones que pueden 
realizar los migrantes van mucho más allá de las correspondientes a sus aportes monetarios; entre otras 
alternativas, con la ayuda de FIDA, ellos podrían apoyar el desarrollo de los mercados de destino de 
productos diferenciados de origen campesino, tales como comidas naturales típicas, artesanías, 
instrumentos musicales, etc. 
 
203. Instrumentar una estrategia integral y con visión de largo plazo del desarrollo de la oferta 
y la demanda de tecnología. La asistencia técnica es un componente esencial para mejorar los 
ingresos de los pobres rurale s, como instrumento para lograr un aumento sistemático de su 
competitividad. El diseño de una estrategia con las características mencionadas implica mejorar el 
enfoque vigente, revisando cuatro aspectos: i) eliminar su costo creciente para los campesinos, 
manteniendo aportes mínimos, del orden del 5 al 10% según los casos ii) complementarla con 
componentes de inversión (para financiar las inversiones y la comercialización de los productos); iii) 
darle soporte con estudios de mercado y sistemas de informaciones para los productos incorporados en 
los proyectos; iv) contar con el apoyo del Estado para la generación de innovaciones básicas en los 
temas estratégicos de interés para los pobres rurales (oferta de tecnologías adaptadas a la realidad 
campesina), que sirvan de sustento de largo plazo para los modelos de servicios de asistencia técnica 
actualmente vigentes. 
 
204. Los proyectos de FIDA deben contemplar el financiamiento en su estructura. Una 
estrategia de desarrollo territorial sustentable implica contemplar la dimensión financiera tanto pública 
como privada. En ese contexto, se requiere la asistencia técnica y financiera necesaria para mejorar el 
desempeño de la producción y la comercialización en los diferentes eslabones de las cadenas 
agroindustriales que involucran a los pobres rurales. Ello puede instrumentarse con aportes del FIDA, 
similares a los realizados para UNEPCA, o bien mediante la articulación con otras fuentes de 
financiamiento local, multilateral o bilateral.  Adicionalmente, el Fondo debe apoyar la estructuración 
de nuevos instrumentos financieros que permitan articular el ahorro público, acumulado 
fundamentalmente en inversores institucionales, con las necesidades de los pobres rurales. Estudios 
recientes del BID, han destacado el potencial de los fondos cerrados de inversión, los fideicomisos, los 
warrants, el factoring y el leasing, para establecer un vínculo efectivo entre el sector rural y el mercado 
de capitales. Este vínculo puede ser establecido directamente con el beneficiario o a través del fondeo 
a las instituciones de microcrédito, las cuales pueden actuar como bancos de primer piso, permitiendo 
el acceso de los pobres rurales a financiamiento en condiciones razonables. 
 
205. Mejorar el acceso de los campesinos a los mercados de insumos y productos, así como el 
desempeño de los mismos. Este es un componente esencial para mejorar el ingreso de los pobres 
rurales. Los mercados campesinos, incluidos los de camélidos, presentan serios problemas de 
transparencia y de desempeño de sus funciones esenciales. Ante esta realidad se sugiere que el PGB-
FIDA contemple las alternativas de: i) analizar con más profundidad las cadenas agroindustriales, la 
naturaleza de sus eslabones y su inserción local e internacional; ii) instrumentar componentes 
destinados a mejorar la estructura y el desempeño integral de las cadenas, en la faz productiva y en el 
funcionamiento de los mercados campesinos; y iii) instrumentar nuevos mecanismos de coordinación 
de las cadenas, que mejoren el funcionamiento de estos mercados imperfectos. Se entiende que los 
pobres rurales no pueden realizar por si solos estas actividades, por lo que en el diseño y ejecución de 
los proyectos se deben incorporar componentes orientados a mejorar la estructura y el desempeño de 
los mercados. El actual marco de políticas permite contemplar algunos casos en el Sistema Boliviano 
de Productividad y Competitividad; sin embargo éste no cubre otras cadenas menores, que son 
importantes para los pobres rurales.  La profundización de la vinculación de la producción campesina 
con los mercados implica además otras reflexiones, cuya respuesta no es genérica, sino que debe 
ajustarse a la diversidad de situaciones que se enfrentan en la práctica. Entre ellas merecen señalarse: 
i) si los campesinos pueden ser competitivos en la producción de commodities (tales como maíz, 
quinua, etc.) o bien debe tenderse a las especialidades (tales como carne de llama, artesanías textiles, 
de cuero y de barro, ciertos derivados lácteos, productos naturales, etc.); ii) qué salvaguardias se 
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pueden tomar en términos de la seguridad alimentaria, diversificación del ingreso, etc., con el objeto 
de lograr una mayor vinculación de los sistemas de producción de los campesinos pobres con 
mercados que presentan alta variabilidad de precios; iii) cómo se puede mejorar el diseño de los 
proyectos para que los mismos permitan la apropiación del máximo valor posible por parte de los 
pobres rurales, evitando así que los recursos destinados a ellos terminen siendo captados por otros 
partic ipantes de las cadenas; iv) cuáles son los principales instrumentos para lograr un aumento 
sistemático de la competitividad en el caso de la producción campesina; v) en qué casos específicos, 
en qué medida y con qué restricciones se pueden introducir esquemas contractuales que puedan 
mejorar el poder de mercado de los pobres rurales. 
 
206. Contemplar un enfoque global de la sostenibilidad del Programa. Frente a un panorama 
disímil en los resultados obtenidos hasta el presente, la misión considera que el diseño de las nuevas 
intervenciones requiere la consideración de una “estrategia de salida” del apoyo financiero que 
implican los proyectos, con una visión integral de la sostenibilidad en los tres niveles: micro-
económico, local-regional y global-macroeconómico. Cualquier actividad que desarrolle el FIDA en 
Bolivia debe contemplar un profundo entendimiento de la dinámica social, del esquema productivo y 
de la inserción (o no) en el mercado y en las instituciones locales de las organizaciones campesinas 
beneficiarias. Si por la vía del proyecto y el logro de sus objetivos de corto plazo, la dinámica de la 
organización preexistente es desestructurada, se corre el riesgo de limitar la sostenibilidad de la 
intervención, siendo probable que, una vez que se discontinúe el apoyo financiero externo, se regrese 
rápidamente a la situación de base. Por el contrario, el PGB-FIDA debe poner énfasis en su 
fortalecimiento, su desarrollo, su adaptación al nuevo contexto y fundamentalmente su articulación al 
mercado y a las instituciones nacionales y regionales, tanto sean éstas proveedoras de servicios como 
generadoras de políticas. Debe notarse además que en un marco de subsidios y alta competitividad de 
la agricultura mundial el Estado no puede desentenderse del apoyo sistemático que requieren los 
campesinos en algunos de los servicios rurales; este aspecto puede constituir un tema reflexión para el 
diálogo propuesto por el gobierno, en el que FIDA puede hacer contribuciones, en base a su amplia 
experiencia de trabajo con la población rural pobre de muchos países de la región y del mundo. 
Entre estos últimos aspectos merece especial mención la sostenibilidad ambiental. Teniendo en cuenta 
el enfoque innovador que debe estar implícito en los proyectos de FIDA, más allá de la experiencia 
que pueda obtenerse con la ejecución del PROMARENA, se recomienda que en todas las 
intervenciones futuras se incorpore la dimensión ambiental en la definición de las líneas de base y en 
la previsión de posibles efectos negativos y sus correspondientes medidas de mitigación. De la misma 
manera, se recomienda que se establezcan indicadores de impacto, que sirvan de base para las 
retroalimentaciones durante la ejecución y para las reorientaciones. 
 
207. Lograr una adecuada inserción institucional de los proyectos. Se considera que un aspecto 
crucial para el PGB-FIDA es definir una adecuada inserción institucional de las intervenciones a nivel 
nacional, regional y local. Para ello el desafío principal consiste en definir las condicionalidades que 
permitan asegurar que los recursos humanos y financieros de los proyectos cumplan estrictamente con 
las reglas de transparencia e independencia de eventuales intereses ilegítimos, pero que al mismo 
tiempo viabilicen su adecuada articulación con las políticas e instituciones públicas correspondientes. 
Dichas condicionalidades estarán sujetas a un sistema de evaluaciones y supervisiones periódicas, que 
serán parte del nuevo enfoque que se recomienda para el ciclo de los proyectos. 
Teniendo en cuenta que la estructura institucional pública y privada presenta serias debilidades, se 
considera que los proyectos deben contemplar componentes de fortalecimiento de las instituciones del 
territorio objetivo involucradas en las futuras intervenciones. 
 
208. Dar un enfoque más dinámico al ciclo de los proyectos. Teniendo en cuenta  los frecuentes 
cambios en el contexto y el tiempo que media entre el diseño y la ejecución de los proyectos, se 
recomienda plantear un mejor balance entre los recursos destinados a la identificación y diseño 
original de los proyectos y los asignados al manejo del ciclo de los proyectos durante su ejecución. El 
ciclo de los proyectos debe contemplar un enfoque dinámico de seguimiento y control, que alimentado 
periódicamente por nuevos entendimientos de la realidad económica, social y política del territorio 
objetivo, permita realizar los ajustes necesarios al diseño inicial.  
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209. Dar una alta prioridad a la participación del FIDA en el Diálogo. La misión entiende que el 
FIDA cuenta con antecedentes y experiencias valiosas para participar en el proceso de diálogo entre el 
Gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional. Dicha participación debe recibir una alta 
prioridad dentro de las actividades que integrarán el futuro PGB-FIDA. En este contexto cabe 
preguntarse: i) cuáles serían los mecanismos, instancias y modalidades más convenientes para que el 
FIDA participe en el Diálogo; ii) si el mismo requiere una presencia permanente en terreno, ó cuáles 
serían los niveles de los funcionarios de FIDA más apropiados para participar en el Diálogo, ó si la 
institución cooperante debería asumir ese rol. La misión entiende que este es un tema crucial, que 
merece una profunda reflexión, orientada a delinear un plan de acción concreto dentro del futuro PGB-
FIDA, ya que para que el mismo sea efectivo y sustentable debe estar en perfecta sintonía con las 
conclusiones y lineamientos estratégicos emergentes del Diálogo. 
 
210. El Programa de FIDA debe tener una estrategia proactiva de alianzas con la cooperación 
internacional. Existen grandes oportunidades para potenciar las acciones del FIDA con las del resto 
de la cooperación internacional para la reducción de la pobreza rural. Teniendo en cuenta su rol como 
“Fondo”, se sugiere que en el futuro el Programa del FIDA en Bolivia tenga una actitud mucho más 
proactiva que la observada hasta el presente en las alianzas con otras agencias, fundamentalmente con 
la cooperación bilateral. El actual gobierno ha manifestado un gran interés en que la cooperación 
internacional muestre avances sustanciales en este sentido; el FIDA no debería estar ausente en esta 
iniciativa. Un desafío fundamental para la institución y para el resto de la cooperación bilateral y 
multilateral es articular sus actividades, de manera de nutrir y al mismo tiempo lograr un mayor grado 
de consistencia con la “Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza”, que está orientada 
prioritariamente al combate de la pobreza rural.  
 

 
 

Recomendaciones específicas  

211. Tal como ha sido señalado en el punto 195 se considera que la estrategia general de mediano 
plazo del Programa del FIDA en Bolivia debe tener un enfoque territorial, con las características 
detalladas en las recomendaciones generales. Asimismo se ha señalado la conveniencia de articular a 
dicha estrategia global los proyectos sectoriales y verticales en ejecución o que se encuentran en etapa 
de rediseño que han tenido resultados positivos, haciendo los ajustes sugeridos. 

212. Camélidos . UNEPCA ha mostrado éxitos interesantes en el incremento de los ingresos de la 
cadena de camélidos y especialmente en el desarrollo de la demanda de sus productos y subproductos. 
Se trata de una cadena en la que existen oportunidades de mercado sustentables a nivel local e 
internacional. Sin embargo, para su continuidad o su aplicación a mayor escala, se sugiere tener en 
cuenta algunas de las recomendaciones mencionadas previamente. Entre ellas: i) dar mayor 

Foto 9.  Proyecto de Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indígenas del 
Beni. (PRODESIB).  San Borja - visita de 
la misión de evaluación a una fábrica de 
colchones.  El relleno de los colchones se 
realiza con la flor de un árbol de la zona.  
Fuente:  PROMESUR. 
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importancia a la capacitación y organización de las comunidades campesinas para su inserción en los 
ámbitos públicos locales (recomendaciones 197 y 204); ii) incorporar componentes tendientes a 
resolver las debilidades de los aspectos productivos en la etapa primaria de la cadena, para dar 
sostenibilidad al crecimiento de la oferta y para garantizar la calidad y sanidad que exigen los 
consumidores (recomendaciones 201 y 202); iii) incorporar componentes destinados a mejorar la 
estructura y el desempeño de los mercados de productos y sub-productos en las diferentes etapas de la 
comercialización y promover nuevos modelos de coordinación de la cadena que aseguren una 
distribución razonable de los beneficios (recomendación 203); iv) contemplar la coordinación con las 
áreas del gobierno responsables de la promoción del comercio exterior (recomendaciones 203 y 207);  
v) articularlo con el Programa general de desarrollo territorial que se instrumente y contemplar otras 
actividades que generen ingresos fuera de la cadena (recomendaciones 194, 195 y 199). 

213. Comunidades indígenas del Beni. El saneamiento y la titulación de los territorios indígenas, 
así como la capacitación y la asistencia técnica, financiera y comercial a sus comunidades tienen una 
alta prioridad, en virtud de que se trata de reivindicaciones y apoyos a poblaciones pobres y muy 
pobres con gravísimos problemas de ingresos y de NBI. PRODESIB y otros proyectos de la 
cooperación internacional han realizado contribuciones importantes, que pueden ser replicadas a otras 
áreas, manteniendo un enfoque global de desarrollo territorial y asignando mayor prioridad a la 
participación en instancias locales (recomendaciones 194 y 195). Se considera conveniente además: 
i) incrementar los recursos destinados a instrumentar diversas modalidades de capacitación/educación 
formal y no formal; especialmente la experiencia de formación de nivel secundario y universitario a la 
población indígena es altamente valorada por las comunidades (recomendación 197); ii) asimismo en 
estas comunidades es muy importante la alfabetización de adultos y dar más jerarquía (mayor 
importancia relativa en la asignación de recursos técnicos y fondos) para la capacitación destinada a 
lograr un enfoque integral de género en el desarrollo (recomendación 198); iii) inscribir el apoyo 
técnico y financiero a las iniciativas productivas en planes de negocios que, conteniendo adecuados 
estudios de mercado y factibilidad técnica-financiera y económica, aseguren la sostenibilidad de las 
mismas; ello implica asimismo la incorporación de componentes destinados a mejorar la estructura y 
desempeño de los mercados (recomendaciones 201, 202 y 203); iv) incorporar la dimensión ambiental 
de acuerdo a lo sugerido en la recomendación 204. 

214. PROSAT. Se sugiere integrarlo al PGB-FIDA (recomendación 195), con los ajustes que se 
mencionan a continuación. En la recomendación 201 se han incluido cuatro aspectos a revisar del 
proyecto vigente. Adicionalmente se sugiere: i) contemplar el enfoque de inclusión diferenciada 
(recomendación 196); ii) ampliar las actividades de capacitación de los asistentes técnicos y las 
destinadas al fortalecimiento del capital social, instrumentando diversas modalidades de capacitación 
/educación formal y no formal (recomendación 197); iii) darle más jerarquía (importancia relativa en 
la asignación de recursos técnicos y fondos) a la cuestión de género (recomendación 198); 
iv) incorporar la dimensión ambiental de acuerdo a lo sugerido en la recomendación 204; v) incorporar 
otras alternativas de capacitación e ingresos (recomendación 200).  

215. Valles Interandinos y Colonias de Oriente. Las experiencias exitosas de los proyectos de 
desarrollo rural integral instrumentados por el FIDA y la alta prioridad existente en estas zonas en 
relación a la reducción de la pobreza rural, sugieren la conveniencia de diseñar nuevos proyectos de 
dimensión territorial, con las características mencionadas en las recomendaciones generales. 
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REPÚBLICA DE BOLIVIA 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN UN PAÍS 

 
Apéndice 1 

Términos de Referencia 

Generales 
 
Objetivos 
 
La Evaluación de Programa en Bolivia tendrá los siguientes objetivos: 

a) Analizar la experiencia del FIDA en Bolivia, incluyendo principalmente los enfoques y 
modalidades de intervención de los proyectos a lo largo del tiempo, sus resultados sobre las 
tendencias de la pobreza rural en el país, y las características de las experiencias innovadoras 
con resultados positivos sobre la pobreza rural.   

b) Analizar la estrategia de la cartera del FIDA en Bolivia, en relación a su documento 
estratégico actual (COSOP); al marco estratégico del Fondo (SF); al programa estratégico de 
reducción de la pobreza (PRSP); y a la estrategia y metodología de los otros principales 
donantes multilaterales y bilaterales presentes en el país; 

c) Analizar las relaciones del FIDA con las instituciones y políticas del sector público en Bolivia, 
y en particular con las estrategias y políticas de combate a la pobreza rural y con las políticas 
de descentralización y participación; 

d) Generar insumos acordados entre los socios de la evaluación que sirvan de base para formular 
acciones futuras del Fondo en Bolivia, más específicamente para el análisis de la estrategia 
actual (COSOP) y para la elaboración del nuevo COSOP.  Los asociados de la evaluación se 
definen como aquellos actores dentro y fuera del FIDA que tienen que ver con las acciones 
implementadas en el país. 

e) Generar recomendaciones para mejorar la implementación de proyectos en ejecución en 
Bolivia, así como lecciones que puedan ser válidas para el combate a la pobreza rural en el 
país y en otros de la zona andina. 

 
Si bien todos los proyectos serán considerados en la Evaluación, la atención se concentrará en aquellos 
cuya implementación se completó en los últimos diez años. Por lo que se enfatizará el análisis en los 
siguientes proyectos:  
 

a) Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita - San Juan del Oro (149-BO) aprobado en abril 
1984 y en ejecución hasta junio de 1996; 

b) Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Sur (218-BO), aprobado en diciembre  1987 y en 
ejecución hasta junio de 1998; 

c) Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores en el 
Departamento de Santa Cruz (266-BO), aprobado en octubre de 1990 y en ejecución hasta 
diciembre de 1997;  

d) Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos en el Altiplano Boliviano (354-BO) 
aprobado en abril 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; 

e) Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni (373-BO), aprobado en 
diciembre 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; y 

f) Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños Productores (445-BO), aprobado 
en abril 1997 y cierre previsto para diciembre de 2003. 
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En cada uno de los temas se tratarán un conjunto de interrogantes generales y otro de interrogantes 
específicas.  Las generales son interrogantes transversales, aplicables a cada uno de los temas, y 
corresponden a criterios establecidos por el FIDA para evaluar los logros e impactos de los proyectos.  
Las específicas de cada tema se refieren al “por qué” de los logros e impactos, es decir a la 
comprensión del funcionamiento y de las relaciones causa-efecto de las acciones.   
 
En todos los temas, se intentará comparar las experiencias exitosas con aquellas más problemáticas, de 
modo de identificar los factores que condujeron a resultados diferentes.    
 
Durante la etapa de recolección de información de campo, algunas de las interrogantes podrán ser 
ajustadas o modificadas, y se podrán introducir algunas nuevas preguntas.   
 
Las interrogantes generales con relación a cada tema en particular (y al programa en su conjunto) son 
las siguientes: 
 

a) Sobre el desempeño  
 

- Relevancia de los objetivos: ¿Fueron los objetivos planteados en el diseño adecuados en 
función de los problemas a resolver y de las características del contexto? 

- Efectividad: ¿En qué medida fueron logrados los objetivos planteados? 
- Eficiencia: ¿En qué medida los objetivos fueron logrados a un costo razonable? 

 
b) Sobre los impactos sobre la pobreza 

 
- ¿Qué impactos tuvieron las acciones de los proyectos sobre las dimensiones de la pobreza 

rural?  
i. Sobre los activos físicos y financieros de los beneficiarios;   

ii. Sobre el capital humano;  
iii. Sobre el capital social y el empoderamiento de los beneficiarios; Sobre la 

seguridad alimentaria;  
iv. Sobre el medio ambiente; y  
v. Sobre las instituciones, las políticas y el marco regulatorio. 

 
c) Sobre el desempeño de los socios 

 
- ¿Qué influencia tuvo el desempeño de los principales socios participantes en la ejecución: 

el FIDA, la Institución Cooperante, las instituciones del sector público participantes de la 
ejecución, las ONG participantes de la implementación, las instituciones co-
financiadoras? 

 
d) Sobre la sostenibilidad 

 
- ¿Cuáles son las posibilidades de mantener en el largo plazo los beneficios logrados?  

Serán considerados el apoyo social a esos beneficios (participación de los beneficiarios, 
fortaleza de las organizaciones), la validez técnica, el compromiso de las organizaciones 
gubernamentales a nivel nacional y local, la viabilidad económica y financiera, el apoyo 
instituciona l, la influencia de factores externos y la replicabilidad. 

 
e) Sobre los impactos sobre la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres 

 
- ¿El diseño de los proyectos logró identificar correctamente las oportunidades para 

promover acciones relativas a la equidad de género? 
- ¿Fueron adecuadas las medidas operacionales planteadas en el diseño para aprovechar 

estas oportunidades? 
- ¿Fue positivo el ambiente de la implementación para desarrollar las acciones de género 

previstas? 
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- ¿Tuvieron los hombres y mujeres iguales oportunidades de participar en las actividades de 
los proyectos? 

- ¿Se beneficiaron en forma equitativa hombres y mujeres de las acciones de los proyectos? 
- ¿Fueron los proyectos innovadores en crear iguales oportunidades a hombres y mujeres y 

en fortalecer a las mujeres? 
- ¿Lograron los proyectos promover progresos en la consideración de la cuestión de género 

en las políticas y acciones del sector público? 
 
Los temas sobre los que se concentrará la atención de la evaluación y las preguntas específicas 
respectivas son los siguientes:  
 

a) Descentralización, participación y desarrollo de instituciones locales 
 

La creciente importancia de la participación de los beneficiarios en la ejecución de los 
proyectos del FIDA coincidió con la implementación en Bolivia de políticas de 
descentralización y participación popular que llevaron a cambios institucionales profundos—
si bien se ha verificado un proceso de cierta vuelta a la centralización en el período más 
reciente.  A partir de ello, resulta importante analizar la experiencia de las interrelaciones entre 
los proyectos y los gobiernos locales y otras organizaciones locales.  Las interrogantes 
principales que se plantearán serán las siguientes: 
 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más adecuados para promover la participación de 
los beneficiarios en la ejecución de los proyectos?   

- ¿Qué mecanismos fueron los más adecuados para realizar acciones conjuntas con 
gobiernos e instituciones locales?  En particular, ¿cuáles fueron los resultados y 
lecciones de la experiencia de convenios promovidos por la Ley de Participación 
Popular y la Ley de Descentralización Administrativa entre gobiernos locales y 
proyectos?  

- ¿En qué actividades de los proyectos la participación de los gobiernos locales 
resultó en una ejecución más eficaz o eficiente?  En qué actividades fue más 
problemática?   

- ¿Cuáles fueron las dificultades principales del trabajo con gobiernos locales (por 
ej. su capacidad de ejecución) y de qué forma fueron enfrentadas por los 
proyectos?    

- ¿Cuáles fueron las habilidades necesarias en el personal de los proyectos para 
promover enfoques participativos? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más efectivos para fortalecer en forma eficiente a 
las organizaciones de los beneficiarios?  Cuáles fueron los temas que promovieron 
la cohesión de estas organizaciones y cuáles los que generaron más conflictos? 

 
b) Innovaciones en la provisión de servicios de asistencia técnica 

 
Los proyectos del FIDA en Bolivia adoptaron cambios drásticos en la provisión de servicios 
de asistencia técnica y capacitación.  En el período inicial, una organización del sector público 
se encargó de la provisión de esos servicios en forma gratuita, siendo los mercados 
virtualmente inexistentes.  Posteriormente, se introdujeron innovaciones en los mecanismos de 
provisión de asistencia técnica, destacándose las siguientes: a) la promoción de mecanismos 
de mercado para la provisión de servicios de asistencia técnica, a efectos de generar una oferta 
local de esos servicios y una capacidad y voluntad de pago por parte de la población rural; b) 
el uso de metodologías que involucran a campesinos capacitados para que cumplan el rol de 
extensionistas, y que promueven el contacto directo e intercambio de experiencias entre 
productores y comunidades. 
 
Estas innovaciones pueden generar lecciones útiles para proyectos respecto a los mejores 
arreglos institucionales para proveer servicios de asistencia técnica y capacitación a la 
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población campesina, así como también en cuanto a aspectos metodológicos.  Las 
interrogantes que se plantearán en la evaluación son las siguientes: 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más efectivos para promover una oferta local de 
servicios de extensión y capacitación de buena calidad y accesible para los 
campesinos?   

- ¿Cuáles fueron las modalidades más efectivas de contratación o relación de los grupos 
de productores con los proveedores de asistencia técnica?    

- ¿Qué tipos de incentivos se desarrollaron para promover un buen desempeño de los 
servicios?  

- ¿Qué características tuvo la administración de los recursos para asistencia técnica por 
parte de los beneficiarios, y en particular, qué mecanismos evitaron problemas que 
con frecuencia afectan a este tipo de gestión, como la apropiación indebida de 
recursos o el desvío hacia otros fines? 

- ¿Qué tipos de aportes de los productores (en dinero u otras modalidades) se 
verificaron y qué influencia tuvieron en el desempeño de la asistencia técnica?  Cómo 
se desarrolló la voluntad de contribuir con los costos de la asistencia técnica?  Cómo 
se resolvieron los casos en los que si bien existía una voluntad de pago por los 
servicios, la capacidad de pago era limitada?  Cuál sería la duración requerida por el 
período de graduación (desde el comienzo de los subsidios a la asistencia técnica hasta 
que los beneficiarios deciden comenzar a asumirla?  

- ¿Qué mecanismos se utilizaron para el seguimiento y la evaluación del trabajo de los 
técnicos y qué influencia tuvieron en el desempeño de la asistencia técnica? 

- ¿Cómo se resolvieron problemas que afectan con frecuencia a los servicios de 
extensión, como la escasez de recursos para el transporte de los técnicos a las fincas 
de los productores? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más efectivos para promover el acceso de proveedores 
de asistencia técnica a fuentes de información sobre nuevas tecnologías y en general a 
la actualización profesional?  

- ¿Cuáles fueron las características, ventajas y desventajas de los sistemas basados en 
promotores o extensionistas campesinos en comparación con las metodologías 
basadas en las visitas y capacitaciones de técnicos?  Qué posibilidades existen de 
combinar ambas modalidades? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más adecuados para asegurar la sostenibilidad del 
sistema promovido una vez terminados los aportes de proyectos para el pago de la 
asistencia técnica? 

 
c) Aspectos institucionales y de políticas en la ejecución de los proyectos 

 
Algunas de las preguntas que se tratarán en este tema son las siguientes: 

 
- ¿Cuál fue la influencia del entorno de políticas públicas (en particular las políticas y 

reformas económicas y las de descentralización) sobre el desempeño de los proyectos? 
- ¿Cuáles fueron los resultados y lecciones de la experiencia con diferentes 

institucionalidades para la ejecución de los proyectos (Corporaciones de Desarrollo, 
Fondos, etc.)? 

- ¿En qué medida las acciones de los proyectos contribuyeron al logro de objetivos de 
las políticas gubernamentales, en particular respecto al alivio de la pobreza rural, el 
proceso de descentralización y el fortalecimiento de la participación? 

- ¿En qué medida las experiencias de los proyectos del FIDA influyeron en el diseño de 
estrategias y políticas dirigidas a los pobres rurales, en particular la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza?  Cuáles fueron las innovaciones más 
importantes de los proyectos que podrían ser replicables para su aplicación más 
amplia en el combate a la pobreza rural en Bolivia?  Cuáles fueron las acciones 
realizadas por el FIDA y por la Institución Cooperante para identificar esas 
innovaciones e impulsar un diálogo sobre políticas con instancias gubernamentales? 
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- ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas y las lecciones de la experiencia de 
cofinanciamiento de proyectos junto a otros organismos internacionales? 

- ¿En qué medida se realizaron acciones conjuntas con otros organismos de cooperación 
internacional con proyectos en Bolivia?  

- ¿Cuál fue el desempeño y la influencia de la Institución Cooperante en los resultados 
obtenidos por el programa? 

- ¿Cuáles fueron los resultados y las lecciones de la relación de los proyectos en Bolivia 
con los programas regionales del FIDA? 

 
d) Promoción de actividades productivas basadas en enfoque de negocios 

 
Los proyectos implementados desde mediados de los 1990 trabajaron sobre la base de “planes 
de negocios” elaborados por los beneficiarios que sirven de base para reunir la  asistencia 
técnica, capacitación y financiamientos alrededor de propuestas concretas de producción y 
comercialización.  A partir de esta experiencia podrían plantearse las siguientes interrogantes: 

 
- ¿Qué impactos sobre los precios al productor tuvieron los contactos de los productores 

con compradores en los precios al productor? 
- ¿Qué tipo de vinculaciones pueden obtenerse con agroindustrias y otros compradores?  

Cuáles son las ventajas y desventajas de las relaciones puntuales con compradores en 
comparación con relaciones (por ejemplo contratos) de mediano y largo plazo, o sea 
más estables y de mayor duración? 

- ¿Cuál es la relevancia de las relaciones de los beneficiarios con ámbitos fuera de su 
territorio, como ser familiares en ciudades intermedias, en ciudad capital o en 
exterior? 

- ¿Cuáles serían los modelos de acuerdos contractuales o no contractuales con 
compradores más apropiados para los pequeños productores rurales y 
microempresarios? 

- ¿Cuáles fueron los desafíos mayores que enfrentaron los pequeños productores rurales 
y microempresarios al establecer nuevas relaciones con compradores?   Por ejemplo, 
qué tipo de informaciones o de asistencia jurídica fueron cruciales para que los 
productores pudieran acceder a los mercados y negociar contratos o ventas puntuales 
en forma adecuada? 

 
La evaluación aplicará varios instrumentos de recolección y análisis de la información que incluyen la 
participación de los beneficiarios.  Estos incluyen: 

a) Revisión de documentos de los proyectos en Bolivia por parte de todos los miembros de la 
misión, incluidos en particular los informes de evaluación ex ante, los informes de supervisión 
y de evaluación (en caso de existir); 

b) Recolección de información secundaria disponible en Bolivia por instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y por los propios proyectos que aun se encuentran en 
ejecución, tanto en relación a los proyectos como a las políticas en los temas a considerarse; 

c) Entrevistas abiertas sobre la base de cuestionarios semi-estructurados a informantes 
calificados, incluyendo entre otros a técnicos de instituciones gubernamentales de nivel 
nacional, a técnicos y políticos de gobiernos locales, a técnicos de los proyectos, a líderes de 
organizaciones campesinas, a responsables de organismos de cooperación internacional que 
trabajan en Bolivia y a técnicos de intermediarias financieras locales; 

d) Grupos focales con diferentes tipos de actores (con productores rurales, con mujeres 
participantes directas de acciones de género, con proveedores de servicios de asistencia 
técnica y capacitación), con quienes cada miembro de la misión de evaluación discutirá sobre 
la base de cuestionarios semi-estructurados en el tema de su responsabilidad; 
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e) Estudios de casos exitosos en los distintos temas, los que tendrán como objetivo lograr un 
entendimiento más profundo de su funcionamiento; 

f) Eventualmente se podrán realizar encuestas a muestras aleatorias de beneficiarios y grupos 
control. 

 
 

Términos de Referencia 
Jefe de Misión 

 
Objetivos 
 
El jefe de misión será responsable de la coordinar la misión de evaluación del Programa FIDA en 
Bolivia. Así mismo, será responsable de los temas institucionales. 
 
Si bien todos los proyectos serán considerados en la Evaluación, la atención se concentrará en aquellos 
cuya implementación se completó en los últimos diez años. Por lo que se enfatizará el análisis en los 
siguientes proyectos:  
 

a) Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita - San Juan del Oro (149-BO) aprobado en abril 
1984 y en ejecución hasta junio de 1996; 

b) Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Sur (218-BO), aprobado en diciembre  1987 y en 
ejecución hasta junio de 1998; 

c) Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores en el 
Departamento de Santa Cruz (266-BO), aprobado en octubre de 1990 y en ejecución hasta 
diciembre de 1997;  

d) Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos en el Altiplano Boliviano (354-BO) 
aprobado en abril 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; 

e) Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni (373-BO), aprobado en 
diciembre 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; y 

f) Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños Productores (445-BO), aprobado 
en abril 1997 y cierre previsto para diciembre de 2003. 

 
Actividades específicas a realizar 
 
Participación en las reuniones preparatoria de la misión que se llevaran a cabo en La Paz durante el 9 y 
13 de febrero. 
 
Dirección del trabajo de campo, el cual requerirá de cuatro semanas de trabajo.  
 
Revisión de los informes preliminares que elaboraran cada uno de los consultores y elaboración de un 
documento final. 
 
Presentación en Roma de los resultados preliminares de la evaluación.  
 
Discusión con los diferentes socios de la evaluación (el Gerente de Operaciones de la División de 
América Latina y el Caribe del FIDA, el Gobierno de Bolivia, la Institución Cooperante, los 
proyectos) los resultados preliminares de la evaluación.  
 
Resultados esperados  
 
Un documento que incluya el análisis de la experiencia del FIDA y la estrategia de la cartera del FIDA 
en Bolivia, un análisis de las relaciones del FIDA con las instituciones y políticas del sector público, 
los insumos acordados entre los socios de la evaluación que sirvan de base para formular acciones 
futuras del Fondo en Bolivia y  recomendaciones para mejorar la implementación de proyectos en 
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ejecución en Bolivia, así como lecciones que puedan ser válidas para el combate a la pobreza rural en 
el país y en otros de la zona andina. 

   
Duración y condiciones de la consultoría 
 
Los labores de consultaría se llevaran a cabo en un período de cinco meses, comenzando el 9 de 
febrero de 2004. 
 
 

Términos de Referencia 
Sociólogo 

 
 
Objetivos 
 
Analizar las experiencias y resultados de los proyectos con relación a la participación de los 
beneficiarios y fortalecimiento de organizaciones campesinas.  También se encargará de evaluar los 
aspectos relativos a la perspectiva de género, interactuando con los otros consultores para que 
incorporen en sus temas los aspectos de género. 
 
Si bien todos los proyectos serán considerados en la Evaluación, la atención se concentrará en aquellos 
cuya implementación se completó en los últimos diez años. Por lo que se enfatizará el análisis en los 
siguientes proyectos:  
 

a) Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita - San Juan del Oro (149-BO) aprobado en abril 
1984 y en ejecución hasta junio de 1996; 

b) Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Sur (218-BO), aprobado en diciembre  1987 y en 
ejecución hasta junio de 1998; 

c) Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores en el 
Departamento de Santa Cruz (266-BO), aprobado en octubre de 1990 y en ejecución hasta 
diciembre de 1997;  

d) Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos en el Altiplano Boliviano (354-BO) 
aprobado en abril 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; 

e) Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni (373-BO), aprobado en 
diciembre 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; y 

f) Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños Productores (445-BO), aprobado 
en abril 1997 y cierre previsto para diciembre de 2003. 

 
Actividades específicas a realizar 
 
- Trabajo de campo, el cual requerirá de cuatro semanas. Durante dicho período se deberá:   

a) Revisar los documentos de los proyectos en Bolivia, incluidos en particular los informes de 
evaluación ex – ante, los informes de supervisión y de evaluación (en caso de existir); 

b) Recolectar información secundaria disponible en Bolivia por instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales y por los propios proyectos que aun se encuentran en ejecución, tanto en 
relación a los proyectos como a las políticas en los temas a considerarse; 

c) Realizar entrevistas abiertas a informantes calificados, incluyendo entre otros a técnicos de 
instituciones gubernamentales de nivel nacional, a técnicos y políticos de gobiernos locales, a 
técnicos de los proyectos, a líderes de organizaciones campesinas, a responsables de 
organismos de cooperación internacional que trabajan en Bolivia y a técnicos de 
intermediarias financieras locales; 
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d) Trabajar con grupos focales con diferentes tipos de actores (con productores rurales, con 
mujeres participantes directas de acciones de género, con proveedores de servicios de 
asistencia técnica y capacitación) 

e) Estudiar los casos exitosos en los distintos temas, los que tendrán como obje tivo lograr un 
entendimiento más profundo de su funcionamiento; 

f) Eventualmente se podrán realizar encuestas a muestras aleatorias de beneficiarios y grupos 
control. 

 
- Elaboración del informe preliminar 
- Incorporación de las recomendaciones sugeridas por el Jefe de Misión 
 
Resultados esperados  
 

Un documento que de respuesta a las interrogantes generales y específicas que se plantean a 
continuación:  
 
Interrogantes generales:  
 

a) Sobre el desempeño  
 

- Relevancia de los objetivos: ¿Fueron los objetivos planteados en el diseño adecuados en 
función de los problemas a resolver y de las características del contexto? 

- Efectividad: ¿En qué medida fueron logrados los objetivos planteados? 
- Eficiencia: ¿En qué medida los objetivos fueron logrados a un costo razonable? 

 
b) Sobre los impactos sobre la pobreza 

 
- ¿Que impactos tuvieron las acciones de los proyectos sobre las dimensiones de la pobreza 

rural?  
i. Sobre los activos físicos y financieros de los beneficiarios;   

ii. Sobre el capital humano;  
iii. Sobre el capital social y el empoderamiento de los beneficiarios; Sobre la 

seguridad alimentaria;  
iv. Sobre el medio ambiente; y  
v. Sobre las instituciones, las políticas y el marco regulatorio. 

 
c) Sobre los impactos sobre la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres 

 
- ¿El diseño de los proyectos logró identificar correctamente las oportunidades para 

promover acciones relativas a la equidad de género? 
- ¿Fueron adecuadas las medidas operacionales planteadas en el diseño para aprovechar 

estas oportunidades? 
- ¿Fue positivo el ambiente de la implementación para desarrollar las acciones de género 

previstas? 
- ¿Tuvieron los hombres y mujeres iguales oportunidades de participar en las actividades de 

los proyectos? 
- ¿Se beneficiaron en forma equitativa hombres y mujeres de las acciones de los proyectos? 
- ¿Fueron los proyectos innovadores en crear iguales oportunidades a hombres y mujeres y 

en fortalecer a las mujeres? 
- ¿Lograron los proyectos promover progresos en la consideración de la cuestión de género 

en las políticas y acciones del sector público? 
 
Interrogantes específicos:  
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a) Descentralización, participación y desarrollo de instituciones locales 
 

La creciente importancia de la participación de los beneficiarios en la ejecución de los 
proyectos del FIDA coincidió con la implementación en Bolivia de políticas de 
descentralización y participación popular que llevaron a cambios institucionales profundos—
si bien se ha verificado un proceso de cierta vuelta a la centralización en el período más 
reciente.  A partir de ello, resulta importante analizar la experiencia de las interrelaciones entre 
los proyectos y los gobiernos locales y otras organizaciones locales.  Las interrogantes 
principales que se plantearán serán las siguientes: 
 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más adecuados para promover la participación de 
los beneficiarios en la ejecución de los proyectos?   

- ¿Qué mecanismos fueron los más adecuados para realizar acciones conjuntas con 
gobiernos e instituciones locales?  En particular, cuáles fueron los resultados y 
lecciones de la experiencia de convenios promovidos por la Ley de Participación 
Popular y la Ley de Descentralización Administrativa entre gobiernos locales y 
proyectos?  

- ¿En qué actividades de los proyectos la participación de los gobiernos locales 
resultó en una ejecución más eficaz o eficiente?  En qué actividades fue más 
problemática?   

- ¿Cuáles fueron las dificultades principales del trabajo con gobiernos locales (por 
ej. su capacidad de ejecución) y de qué forma fueron enfrentadas por los 
proyectos?    

- ¿Cuáles fueron las habilidades necesarias en el personal de los proyectos para 
promover enfoques participativos? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más efectivos para fortalecer en forma eficiente a 
las organizaciones de los beneficiarios?  Cuáles fueron los temas que promovieron 
la cohesión de estas organizaciones y cuáles los que generaron más conflictos? 

 
   
Duración y condiciones de la consultoría 
 
Los labores de consultaría se llevaran a cabo en un período de dos meses,  un mes de trabajo de campo 
y un mes para la elaboración del informe.  
 

 
Términos de referencia 

Economista local 
 
Objetivos 
 

Analizar las interacciones de los proyectos con las políticas de inversión pública y el proceso de 
descentralización y los gobiernos locales de Bolivia. 

Si bien todos los proyectos serán considerados en la Evaluación, la atención se concentrará en aquellos 
cuya implementación se completó en los últimos diez años. Por lo que se enfatizará el análisis en los 
siguientes proyectos:  
 

g) Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita - San Juan del Oro (149-BO) aprobado en abril 
1984 y en ejecución hasta junio de 1996; 

h) Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Sur (218-BO), aprobado en diciembre  1987 y en 
ejecución hasta junio de 1998; 

i) Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores en el 
Departamento de Santa Cruz (266-BO), aprobado en octubre de 1990 y en ejecución hasta 
diciembre de 1997;  
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j) Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos en el Altiplano Boliviano (354-BO) 
aprobado en abril 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; 

k) Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni (373-BO), aprobado en 
diciembre 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; y 

l) Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños Productores (445-BO), aprobado 
en abril 1997 y cierre previsto para diciembre de 2003. 

 
Actividades específicas a realizar 
 
- Recopilación de información y análisis de la misma 
 
- Elaboración del informe preliminar 
 
- Incorporación de las recomendaciones sugeridas por el Jefe de Misión 
 
Resultados esperados 
 
Un documento que de respuesta a las interrogantes generales y especificas que se plantean a 
continuación:  
 
Interrogantes generales:  
 

- ¿Qué influencia tuvo el desempeño de los principales socios participantes en la ejecución: 
el FIDA, la Institución Cooperante, las instituciones del sector público participantes de la 
ejecución, las ONG participantes de la implementación, las instituciones co-
financiadoras? 

 
Interrogantes específicos:  
 

- ¿Cuál fue la influencia del entorno de políticas públicas (en particular las políticas y 
reformas económicas y las de descentralización) sobre el desempeño de los proyectos? 

- ¿Cuáles fueron los resultados y lecciones de la experiencia con diferentes 
institucionalidades para la ejecución de los proyectos (Corporaciones de Desarrollo, 
Fondos, etc.)? 

- ¿En qué medida las acciones de los proyectos contribuyeron al logro de objetivos de 
las políticas gubernamentales, en particular respecto al alivio de la pobreza rural, el 
proceso de descentralización y el fortalecimiento de la participación? 

- ¿En qué medida las experiencias de los proyectos del FIDA influyeron en el diseño de 
estrategias y políticas dirigidas a los pobres rurales, en particular la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza?  Cuáles fueron las innovaciones más 
importantes de los proyectos que podrían ser replicables para su aplicación más 
amplia en el combate a la pobreza rural en Bolivia?  Cuáles fueron las acciones 
realizadas por el FIDA y por la Institución Cooperante para identificar esas 
innovaciones e impulsar un diálogo sobre políticas con instancias gubernamentales? 

- ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas y las lecciones de la experiencia de 
cofinanciamiento de proyectos junto a otros organismos internacionales? 

- ¿En qué medida se realizaron acciones conjuntas con otros organismos de cooperación 
internacional con proyectos en Bolivia?  

- ¿Cuál fue el desempeño y la influencia de la Institución Cooperante en los resultados 
obtenidos por el programa? 

- ¿Cuáles fueron los resultados y las lecciones de la relación de los proyectos en Bolivia 
con los programas regionales del FIDA? 
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Duración y condiciones de la consultoría 
 
Los labores de consultoría se llevaran a cabo en un período de 30 días y deberá de presentar el informe 
final en Uruguay.  
 
 

Términos de referenc ia 
Economista agrícola 

 
Objetivos 
 
Analizar la aplicación del enfoque de planes de negocios y evaluar los cambios en la producción 
promovidos por los proyectos y las innovaciones en los servicios de asistencia técnica y capacitación. 
 
Si bien todos los proyectos serán considerados en la Evaluación, la atención se concentrará en aquellos 
cuya implementación se completó en los últimos diez años. Por lo que se enfatizará el análisis en los 
siguientes proyectos:  
 

a) Proyecto de Desarrollo Agropecuario Cotagaita - San Juan del Oro (149-BO) aprobado en abril 
1984 y en ejecución hasta junio de 1996; 

b) Proyecto de Desarrollo Rural de Chuquisaca Sur (218-BO), aprobado en diciembre  1987 y en 
ejecución hasta junio de 1998; 

c) Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonia s de Pequeños Agricultores en el 
Departamento de Santa Cruz (266-BO), aprobado en octubre de 1990 y en ejecución hasta 
diciembre de 1997;  

d) Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos en el Altiplano Boliviano (354-BO) 
aprobado en abril 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; 

e) Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni (373-BO), aprobado en 
diciembre 1994 y cierre previsto para diciembre de 2003; y 

f) Proyecto de Servicios de Asistencia Técnica para Pequeños Productores (445-BO), aprobado 
en abril 1997 y cierre previsto para diciembre de 2003. 

 
Actividades específicas a realizar 
 
- Trabajo de campo, el cual requerirá de cuatro semanas. Durante dicho período se deberá:   

a) Revisar los documentos de los proyectos en Bolivia, inclu idos en particular los informes de 
evaluación ex – ante, los informes de supervisión y de evaluación (en caso de existir); 

b) Recolectar información secundaria disponible en Bolivia por instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales y por los propios proyectos que aun se encuentran en ejecución, tanto en 
relación a los proyectos como a las políticas en los temas a considerarse; 

c) Realizar entrevistas abiertas a informantes calificados, incluyendo entre otros a técnicos de 
instituciones gubernamentales de nivel nacional, a técnicos y políticos de gobiernos locales, a 
técnicos de los proyectos, a líderes de organizaciones campesinas, a responsables de 
organismos de cooperación internacional que trabajan en Bolivia y a técnicos de intermediarias 
financieras locales; 

d) Trabajar con grupos focales con diferentes tipos de actores (con productores rurales, con 
mujeres participantes directas de acciones de género, con proveedores de servicios de 
asistencia técnica y capacitación) 

e) Estudiar los casos exitosos en los distintos temas, los que tendrán como objetivo lograr un 
entendimiento más profundo de su funcionamiento; 
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f) Eventualmente se podrán realizar encuestas a muestras aleatorias de beneficiarios y grupos 
control. 

 
- Elaboración del informe preliminar 
- Incorporación de las recomendaciones sugeridas por el Jefe de Misión 
 
Resultados esperados  
 
Un documento que de respuesta a las interrogantes generales y específicas que se plantean a 
continuación:  
 
Interrogantes generales:  
 

a) Sobre el desempeño  
 

- Relevancia de los objetivos: ¿Fueron los objetivos planteados en el diseño adecuados en 
función de los problemas a resolver y de las características del contexto? 

- Efectividad: ¿En qué medida fueron logrados los objetivos planteados? 
- Eficiencia: ¿En qué medida los objetivos fueron logrados a un costo razonable? 

 
b) Sobre los impactos sobre la pobreza 
 

- ¿Qué impactos tuvieron las acciones de los proyectos sobre las dimensiones de la pobreza 
rural?  

i. Sobre los activos físicos y financieros de los beneficiarios;   
ii. Sobre el capital humano;  

iii. Sobre el capital social y el empoderamiento de los beneficiarios; Sobre la 
seguridad alimentaria;  

iv. Sobre el medio ambiente; y  
v. Sobre las instituciones, las políticas y el marco regulatorio. 

 
c) Sobre la sostenibilidad 

 
- ¿Cuáles son las posibilidades de mantener en el largo plazo los beneficios logrados?  

Serán considerados el apoyo social a esos beneficios (participación de los beneficiarios, 
fortaleza de las organizaciones), la validez técnica, el compromiso de las organizaciones 
gubernamentales a nivel nacional y local, la viabilidad económica y financiera, el apoyo 
institucional, la influencia de factores externos y la replicabilidad. 

 
Interrogantes específicos:  
 

a) Innovaciones en la provisión de servicios de asistencia técnica 
 

Los proyectos del FIDA en Bolivia adoptaron cambios drásticos en la provisión de servicios 
de asistencia técnica y capacitación.  En el período inicial, una organización del sector público 
se encargó de la provisión de esos servicios en forma gratuita, siendo los mercados 
virtualmente inexistentes.  Posteriormente, se introdujeron innovaciones en los mecanismos de 
provisión de asistencia técnica, destacándose las siguientes: a) la promoción de mecanismos 
de mercado para la provisión de servicios de asistencia técnica, a efectos de generar una oferta 
local de esos servicios y una capacidad y voluntad de pago por parte de la población rural; b) 
el uso de metodologías que involucran a campesinos capacitados para que cumplan el rol de 
extensionistas, y que promueven el contacto directo e intercambio de experiencias entre 
productores y comunidades. 
 
Estas innovaciones pueden generar lecciones útiles para proyectos respecto a los mejores 
arreglos institucionales para proveer servicios de asistencia técnica y capacitación a la 
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población campesina, así como también en cuanto a aspectos metodológicos.  Las 
interrogantes que se plantearán en la evaluación son las siguientes: 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más efectivos para promover una oferta local de 
servicios de extensión y capacitación de buena calidad y accesible para los 
campesinos?   

- ¿Cuáles fueron las modalidades más efectivas de contratación o relación de los grupos 
de productores con los proveedores de asistencia técnica?    

- ¿Qué tipos de incentivos se desarrollaron para promover un buen desempeño de los 
servicios?  

- ¿Qué características tuvo la administración de los recursos para asistencia técnica por 
parte de los beneficiarios, y en particular, qué mecanismos evitaron problemas que 
con frecuencia afectan a este tipo de gestión, como la apropiación indebida de 
recursos o el desvío hacia otros fines? 

- ¿Qué tipos de aportes de los productores (en dinero u otras modalidades) se 
verificaron y qué influencia tuvieron en el desempeño de la asistencia técnica?  Cómo 
se desarrolló la voluntad de contribuir con los costos de la asistencia técnica?  Cómo 
se resolvieron los casos en los que si bien existía una voluntad de pago por los 
servicios, la capacidad de pago era limitada?  Cuál sería la duración requerida por el 
período de graduación (desde el comienzo de los subsidios a la asistencia técnica hasta 
que los beneficiarios deciden comenzar a asumirla?  

- ¿Qué mecanismos se utilizaron para el seguimiento y la evaluación del trabajo de los 
técnicos y qué influencia tuvieron en el desempeño de la asistencia técnica? 

- ¿Cómo se resolvieron problemas que afectan con frecuencia a los servicios de 
extensión, como la escasez de recursos para el transporte de los técnicos a las fincas 
de los productores? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más efectivos para promover el acceso de proveedores 
de asistencia técnica a fuentes de información sobre nuevas tecnologías y en general a 
la actualización profesional?  

- ¿Cuáles fueron las características, ventajas y desventajas de los sistemas basados en 
promotores o extensionistas campesinos en comparación con las metodologías 
basadas en las visitas y capacitaciones de técnicos?  Qué posibilidades existen de 
combinar ambas modalidades? 

- ¿Cuáles fueron los mecanismos más adecuados para asegurar la sostenibilidad del 
sistema promovido una vez terminados los aportes de proyectos para el pago de la 
asistencia técnica? 

 
b) Promoción de actividades productivas basadas en enfoque de negocios 

 
Los proyectos implementados desde mediados de los 1990 trabajaron sobre la base de “planes 
de negocios” elaborados por los beneficiarios que sirven de base para reunir la asistencia 
técnica, capacitación y financiamientos alrededor de propuestas concretas de producción y 
comercialización.  A partir de esta experiencia podrían plantearse las siguientes interrogantes: 

 
- ¿Qué impactos sobre los precios al productor tuvieron los contactos de los productores 

con compradores en los precios al productor? 
- ¿Qué tipo de vinculaciones pueden obtenerse con agroindustrias y otros compradores?  

Cuáles son las ventajas y desventajas de las relaciones puntuales con compradores en 
comparación con relaciones (por ejemplo contratos) de mediano y largo plazo, o sea 
más estables y de mayor duración? 

- ¿Cuál es la relevancia de las relaciones de los beneficiarios con ámbitos fuera de su 
territorio, como ser familiares en ciudades intermedias, en ciudad capital o en 
exterior? 

- ¿Cuáles serían los modelos de acuerdos contractuales o no contractuales con 
compradores más apropiados para los pequeños productores rurales y 
microempresarios? 
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- ¿Cuáles fueron los desafíos mayores que enfrentaron los pequeños productores rurales 
y microempresarios al establecer nuevas relaciones con compradores?   Por ejemplo, 
qué tipo de informaciones o de asistencia jurídica fueron cruciales para que los 
productores pudieran acceder a los mercados y negociar contratos o ventas puntuales 
en forma adecuada? 

 
Duración y condiciones de la consultoría 
 
Los labores de consultaría se llevaran a cabo en un período de dos meses, un mes de trabajo de campo 
y un mes para la elaboración del informe.  
 

 
 

Terms of Reference 
Preliminary Work 

 
The consultant will prepare the following: 
 

1. A technical proposal for section 2 of the Approach Paper of the CPE Bolivia . 
 
2. Related research work (basic elements, elaboration on the CPE preparatory inputs, process 

definition, contacts in Bolivia, etc.) 
 
The contract will start on 28 July, for a total of 16 days. 
 
 
 

Terms of Reference 
Assistant in the Implementation of the New Evaluation 

Approach and Methodology 
Resource Person to the CPE Mission 

  
  

1. Having worked on the preparatory phase of the CPE Bolivia, the incumbent has gathered a 
detailed knowledge of the historic and current performance of the entire IFAD-supported 
program in the country. In virtue of this comparative advantage, Ms Zilveti will join the 
evaluation mission as a resource person, with a role of external support.  

  
2. Under the supervision of the CPE Evaluation Team leader, Mr. Marcelo Regunaga, 

Ms. Zilveti will liaise with the staff of IFAD-supported projects in Bolivia and assist them in 
the assimilation and implementation of the new evaluation approach and methodology.  

  
3. The incumbent will act as a resource person to the benefit of both the evaluation team -

through the knowledge accumulated during the preparation phase of the CPE- and the 
projects, having been heavily exposed to the methodological and policy innovations that IFAD 
evaluation function and unit underwent between 2002 and 2004. Regarding the latter, besides 
all the other OE basic and methodological documents, Ms. Zilveti will use the following 
documents as a reference: (a) the new evaluation policy (IFAD 2003); (b) the revised matrix 
for project evaluation (IFAD/OE 2003); (c) the new OE methodology for CPEs (IFAD/OE 
2004), as compared to the previous one, elaborated during the 1990s; and (d) the IEE 
inception report.  

  
4. While the CPE mission shall look mainly at cross-cutting issues, IFAD policy dialogue and 

advocacy role, Ms Zilveti will ensure that the information produced and gathered by the 
projects will be relevant to the objectives and scope of the CPE.  
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5. In this respect, Ms Zilveti will support the projects (PROSAT, UNEPCA, PRODESIB and, to 
a lesser extent, PROMARENA) to interpret the evaluation matrix and systematize available 
information in a format that makes it relevant for filling the evaluation matrix, following its 6 
domains of analysis.  

  
6. Ms Zilveti will also assist the projects and advice the evaluation team on the ways and means 

to fill any information gaps that the CPE team may decide to fill through field work, i.e. field 
visits and interviews or small sample surveys.  

  
7. Ms. Zilveti will familiarize with the Independent External Evaluation of IFAD (IEE) 

methodology through the IEE Inception Report, to be able to advice the projects and the CPE 
mission on the potential intersections of these two major evaluation works. In this respect, a 
Memorandum of Understanding between OE and the IEE team is being elaborated to define 
the scope and means of the interaction between these major and mutually independent 
evaluation works in Bolivia in 2004. Such MOU will guide the CPE team with respect to its 
interactions with the IEE and will also draw the guidelines for Ms Zilveti’s advisory role in 
this respect.  

  
8. Ms. Zilveti will assist the CPE mission and the four above-mentioned projects during the 

course of the CPE mission. Her performance will be evaluated on the basis of the quality of 
the evaluation matrices and the responsiveness of the projects to feed the CPE team with the 
relevant information, systematized in a relevant format.  

  
9. Her contract will correspond to the length of the field mission, i.e. 27 working days. The 

mission period will range from 14 March to 17 April, with a break between April 4 and 11 
included (Easter).  
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REPÚBLICA DE BOLIVIA 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 
(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 

alcanzaría? 
¿Qué  

cambiaría? 
¿Cuánto 

cambiaría? 
¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias campesinas (es decir, la 
tierra de labranza, el agua, el ganado, los árboles, el equipo, etc.)?  

100% pobres Recupera-
ción y 

defensa de 
tierras. 

Recuperación 
de  840 Has.  
y  defensa de 

580 Has.  

2 240 fams. 
 

N.D. + 4 4 
 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, bicicletas, radios, etc.)?  100% pobres Mejora-
miento de  
viviendas 

13 000 
viviendas 

13 000 fams N.D. + 4 4 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la población a los 
mercados? (transporte, caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, etc.)?  

100% pobres Apertura de 
caminos, 
Construc-

ción de 
mercados 

campesinos 

90  Kms. de 
nuevos 

caminos, 
3 mercados 
campesinos 

5 500 flams N.D. + 4 
 

4 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias (ahorro, etc.)?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 

I. Activos 
físicos y 
financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los servicios financieros 
(crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

100% pobres Acceso a 
créditos a 
través del 

BAB 

USD 
5 972 000  

5 500 flams N.D. + 2 2 
 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua potable?  N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. N.D. + 
Sistemas de 
agua potable 
y saneamien-

to básico  

4 
 

4 
 

(1168 personas) 

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicio s básicos de salud y de prevención 
de enfermedades?  

100% pobres Creación de 
brigadas 
sanitarias 
permanen-

tes  

4 brigadas 
sanitarias 

40 000 
personas 

N.D. + 4 4 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el Chagas*?  100% pobres Reducción 
de la 

incidencia 
del Mal de 

Chagas 

N.D. 40 000 
personas 

N.D. + 4 4 

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria?  N.A. No contem-

plado 
N.A. N.A. N.D. + 

Aumento de 
la población 

escolar 

4 
 

4 
(6 800 niños) 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la escuela primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.D. + 
Más niñas 
inscritas 

4 N.D. 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los niños?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 
 

II. Acti vos 
humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y en el acceso a la 
información?  

N.A. No contem-
plado. 

N.A. N.A. N.D. + 
Mayor 

acceso a la 
información 

4 N.D. 
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Expectativas del impacto 
(objetivos del proyecto establecidos) 

Clasificación de la eficacia 
(logros en relación con los objetivos establecidos) 

4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 
(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 

alcanzaría? 
¿Qué  

cambiaría? 
¿Cuánto 

cambiaría? 
¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la población rural?  100% pobres Cooperati-
vas para la 
comerciali-

zación y  
para la 

gestión de 
agroindus-

trias 

5 cooperati-
vas de 
comer-

cialización y 
5 asociacio-
nes para la 
gestión de 

agroindustria
s 

1 000 
personas 

N.D. + 4 4 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de autoayuda de las 
comunidades rurales?  

100% pobres Mayor 
cohesión 
social a 

través de la 
creación de 
cooperati-
vas y aso-
ciaciones 

5 cooperati-
vas de 
comer-

cialización, 5 
asociaciones 

para la 
gestión de 

agroin-
dustrias 

1 000 
personas 

N.D. + 4 4 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones de la mujer?  N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. N.D. + 
Mayor 

participación 

4 N.D. 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto a las autoridades 
públicas locales y nacionales y los asociados en el desarrollo? (¿Intervienen más 
decisivamente en el proceso de adopción de decisiones?) 

N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. N.D. + 
Mayor 

participación 

4 N.D. 

 
III. Capital 

social y 
potenciació
n de la 
capacidad 
de acción de 
la población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en relación con el 
mercado? ¿Han conseguido  un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos?  

100% pobres Cooperati-
vas para la 
compra de 
insumos y 
venta con-
junta de la 
producción 

5 cooperati-
vas de 
comer-

cialización  

500 personas N.D. + 1 N.D. 

4.1 ¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los niños?  N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. N.D. + 
Mejor  y 

mayor nivel 
alimentario 

4 4 
(29 212 niños) 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  100% pobres Mayor 
seguridad 
alimentaria 
por aumen-

tos en la 
producción 
de alimen-
tos y en los 

ingresos 

Aumento del 
47%  en el 
volumen de 

producción. y 
entre 100% y 

600% de 
aumento en 
los ingresos 
(al 12° año) 

5 500 flias N.D. + 2 3 

IV. Seguridad 
alimentaria 
(producción
, ingresos y 
consumo 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas?  100% pobres Incorpora-
ción de 

ade-lantos  
tec-

nológicos  

4 750  Has. 5 500 flias 
 

N.D. + 2 3 
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Expectativas del impacto 
(objetivos del proyecto establecidos) 

Clasificación de la eficacia 
(logros en relación con los objetivos establecidos) 

4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 
(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 

¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de escasez de alimentos?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

IV.  Seguridad 
alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, rendimiento, 
componentes de la producción, etc.)?  

100% pobres Aumentos 
en la 

superficie 
agrícola, en 
los rendi -
miento e 
introduc-
ción de 
nuevos 
cultivos 

3 420 Has. 
recuperadas o 
defendidas, 
Aumento en 

los rendi -
mientos entre 
27% y 140% 

Recuperació
n de tierras: 
2 240  flias. 
Aumento en 
rendimientos

: 
5 500 flias 

N.D. + 3 
 

3 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos naturales (tierras, 
aguas, bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. N.D. + 
Más y mejo-

res tierras 

4 N.D. V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 

 
5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el suministro de servicios a 

escala local?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que afectan a la 
población rural pobre?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
VI. Instituciones, 

políticas y 
marco 
reglamenta
rio 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la población rural 
pobre?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias 
campesinas (es decir, la tierra de labranza, el agua, el ganado, los 
árboles, el equipo, etc.)?  

+ Aumento de la 
cantidad de 

tierra cultiva-
ble y de su 

precio. 
Obras de 

microriego 

2 650 Has.  
recuperadas

y/o con 
defensivos, 
362 obras 

de 
microrriego 

4 Recuperación 
y defensa de 

tierras: 
5 017 flias. 
Obras de  

microrriego: 
11 679 flias 

N.D. N.D. 4 3 4 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, 
bicicletas, radios, etc.)?  

+ Mejoramiento 
de las 

viviendas 

23 600 
viviendas 

4 23 600 flias. 
 

N.D. N.D. 4 4 
 

3 
 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la 
población a los mercados (transporte, caminos, almacenamiento, 
servicios de comunicación, etc.)?  

+ Caminos, 
Mercados 

campesinos, 
Silos para al-

macenamiento 
 

Construc-
ción de 257 

Kms. y 
reparación 
de 35 Kms. 
3 mercados 
campesinos

2 Silos 

4 
 

Caminos: 
6 700 

familias 
Silos:  

32 personas  

N.D. N.D. 4 4 4 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias 
(ahorro, etc)?  

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 
 
 
 
I. Activos físicos y 

financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los 
servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

+ Créditos a 
través del BAB 

y  Fondo 
Rotatorio para 
la Comerciali-
zación (FRICs) 

Crédito: 
USD 

1 950 000 
FRICs: 
USD 

108 000  

2 Crédito: 
1 730 flias 

FRICs: 
106 grupos 

de 
beneficiarios 

N.D. N.D. 4 2 1 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua 
potable?  

+ Sistemas de 
agua potable y 
saneamiento 

básico 

67 obras  
construídas 

2 
 

1 168 
personas 

 

N.D. N.D. 3 
 

3 
 

4 

II. Activos 
humanos  

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud 
y de prevención de enfermedades?  

+ Creación de 
brigadas 
sanitarias 

permanentes y 
de Puestos de 
Información de 

la Vinchuca 
(PIV)  

4 brigadas 
sanitarias y 

164 PIV 

3 12 150 flias N.D. N.D. 4 3 3 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia del Chagas? 1 + Reducción del 
índice de 

infección en 
menores de 5 

años. 

Reducción 
de7% a 0% 

4 12 150 flias N.D. N.D. 4 4 4 
 

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza*?  + Aumento de la 

población 
escolar en las 
zonas rurales 

Aumento 
del 12% 

2 6 800 niños N.D. N.D. 3 3 3 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la 
escuela primaria?  

+ Incremento en 
el número de 

niñas inscritas 

39% de 
incremento 
entre 1986 

y 1992 

3. N.D. N.D. N.D. 3 3 3 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los 
niños?  

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

II.    Activos humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y/o en 
el acceso a la información?  

+ Mayor acceso a 
la información 

N.A. 2 6 700 
familias 

 

N.D. N.D. 4 2 2 

III. Capital  social y 
potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población  

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la 
población rural?  

+ Fortalecimien-
to y consolida-
ción de las org. 

comunales y 
las Juntas de 

Apoyo Escolar, 
creación de 

Comités 
Campesinos 
Ampliados. 

N.D. 4 N.D. N.D. N.D. 4 4 3 

                                                 
1 En la matriz original la pregunta se refiere a la incidencia del HIV pero dada la incidencia del  Mal de Chagas en la zona y las acciones desarrolladas por el proyecto para combatirlo, se ha modificado la pregunta. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de 
autoayuda de las comunidades rurales?  

 
 

+ Elaboración de 
Planes de 

Operaciones 
Anuales 

Comu -nales, 
reunio-nes 

mensuales para 
la progra-
mación, 

seguimiento y 
evaluación de 

actividades 

N.A. 4 N.D. N.D. N.D. 4 4 4 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones 
de la mujer?  

 
 

+ Participación 
en reuniones de 
la comunidad, 
Participación 

en los Comités 
Campesinos 
Ampliados 

N.A. 1 N.D. N.D. N.D. 4 1 3 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto 
a las autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el 
desarrollo? (¿Intervienen más decisivamente en el proceso de adopción 
de decisiones?) 

+ Participación 
en la toma de 
decisiones 

municipales 

N.A. 4 N.D. N.D. N.D. 3 3 4 

III.  Capital  social y 
potenciaci ón de 
la capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en 
relación con el mercado? ¿Han conseguido un mayor control del 
suministro de insumos y l a comercialización de sus productos?  

+ Venta de 
productos a 

mejores 
precios 

Compra de 
insumos y 
bienes de 
consumo a 

precios 
menores 

N.D. 2 4 104 flias N.D. N.D. 4 2 2 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en l as 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

4.1.¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los niños?  + Mejor y mayor 
nivel 

alimentario, 
dieta más 

balanceada 

Reducción 
de la tasa 
de desnu-
trición en 
3,3% entre 

1987 y 
1990 

3 29 212 niños  
 

N.D. N.D. 4 4 4 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  
 

+ Mayor 
seguridad 

alimentaria por 
aumentos en la 
producción y  

en los ingresos 
y por el 

Programa de 
Alimentos por 

Trabajo 

Entre 30% 
y 200% de  
aumento en 
el volumen 
de prod. y 
entre 31 % 
y 36% de 

aumento en 
los ingresos  

2 Aumentos en 
la p roducción 

e ingresos: 
4 104 fams 

Programa de 
Alimentos 

por Trabajo: 
30 073 

beneficiarios 

N.D. N.D. 4 2 2 
 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas?  + Introducción 
de pequeñas 
mejoras en 
prácticas 
agrícolas, 

Microrriego 

AT  para 
2 200 Has, 
Microriego 
para  5  930 

Has. 

2 AT: 3  480 
flias 

Microriego: 
11 679 fams 

N.D. N.D. 4 2 2 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de 
escasez de alimentos?  

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

 
IV. Seguridad 

alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, 
rendimiento, componentes de la producción, etc.)?  

+ Aumentos en la 
superficie 

agrícola, en el 
rendimiento e 

introducción de 
nuevos cultivos 

y variedades 

2 650 Has. 
recuperadas 
Aumentos 
en rendi-
miento 

desde 4% 
hasta 135% 

3 
 

Recuperación 
de tierras: 
5 017 fams. 

Aumentos en  
rendimiento: 

3 480 
personas 

N.D. N.D. 4 3 3 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos 
naturales (tierras, aguas, bosques, p astos, poblaciones de peces…)?  

+ Más y mejores 
tierras, 

Reducción del 
impacto erosi-
vo de las creci-
das de los ríos 
sobre tierras 
cultivables, 

Mejoramiento 
del manejo de 
pastoreo de 
caprinos y 

ovinos 

Aumento 
en la 

disponi -
bilidad de 
2 650 Has., 
Reducción 

de la 
erosión en  
1904 Has. 

3 Recuperación 
de tierras: 
5 017 fams . 

 

N.D. N.D. 4 3 2 

V. Medio ambiente 
y base de 
recursos 
comunes 

5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  - Cierre del BAB N.A. 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el 

suministro de servicios a escala local?  
+ Reducción en 

la oferta de 
servicios 

públicos por  
cierre de 

instituciones 
públicas,  

Creación de 
municipios en 
el área rural, 
Provisión de 
servicios por 

los municipios 

N.A. 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que 
afectan a la población rural pobre?  

+ NPE 
Leyes  de 

Participación 
Popular y  de 
Descentraliza-

ción 
Administrativa 

N.A. 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
VI. Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la 
población rural pobre?  

+ Planificación 
participativa a  
nivel municipal  

N.A. 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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Expectativas del impacto 
(objetivos del proyecto establecidos) 

Clasificación de la eficacia 
(logros en relación con los objetivos establecidos) 

4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias campesinas (es decir, la 
tierra de labranza, el agua, el g anado, los árboles, el equipo, etc.)?  

100% más 
pobres 

Propiedad 
de la tierra. 
Instalacio -
nes para 
microinicia
-tivas 
productivas 

1 350 000 
Has. 

2 600 familias 4 + 4 4 
 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, bicicletas, radios, etc.)?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la población a los 

mercados? (transporte, caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, etc.)?  
100% más 

pobres 
Mejoras en 
los sistemas 
de apoyo a 
la 
comercia-
lización y 
transporte  

N.D. N.D. 4 + 1 1 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias (ahorro, etc.)?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 

I. Activos físicos 
y financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los servicios financieros 
(crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

100% más 
pobres 

Fondo 
rotatorio 

USD  
1 100 000 

4 200 
beneficiarios 

4 + 2 2 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua potable?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.2 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.3 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud y de prevención de 

enfermedades?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza?67 Los pobres y 

los más 
pobres 

Becas para 
formación, 
en escuelas, 
institutos y 
universi-
dades 

Formación de 
230 

indígenas 

230 personas 3 + 4 4 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la escuela primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.7 ¿Se han registrado camb ios en la carga de trabajo de las mujeres y los niños?  N.A. No contem-

plado 
N.A. N.A. N.D. - 

Aumenta la 
carga de 
trabajo 

1 N.D. 

 
 
 

II. Activos 
humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y en el acceso a la 
información?  

100% más 
pobres 

Sistema de 
educación 
radiofónica, 
Producción 
y difusión 
de material 
educativo  

N.D. 2 600 familias 4 + 
No se logra 

lo propuesto, 
pero si otras 

cosas 

2 2 

*   Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa  en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
** Casos en que aunque el impacto es moderado o insignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de dichos procesos deberán determinarla los 
evaluadores caso por caso. 
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido.

                                                 
67 Como indicado en la nota 1, la pregunta ha sido modifificada con respecto a la original.  
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la población rural?  100% más 
pobres 

Fortaleci-
miento de 
org. indíge-
nas de 2do. 
Nivel, 
Comuni-
dades con 
personerías 
jurídicas, 
Formación  
grupos pro-
ductivos 

N.D. 2 600 familias 4 + 3 3 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de autoayuda de las 
comunidades rurales?  

100% más 
pobres 

Técnicos y 
profesiona-
les  que 
ayudan a 
sus comuni-
dades,  
Fortaleci-
miento de 
las org. 
indígenas 

Formación de 
230 

indígenas 

2 600 familias 4 + 3 3 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones de la mujer?  100% más 
pobres 

Nuevas org. 
de mujeres, 
Fortaleci-
miento de 
las org. 
existentes,  
Grupos de 
mujeres 
para 
actividades 
productivas 

N.D. N.D. 4 + 2 2 

 
III. Capital social 

y potenciación 
de la 
capacidad de 
acción de la 
población 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto a las autoridades 
públicas locales y nacionales y los asociados en el desarrollo? (¿Intervienen más 
decisivamente en el proceso de adopción de decisiones?) 

100% más 
pobres 

Fortaleci-
miento de 
org. indí-
genas de 
2do. nivel. 
Brigadas de 
acompaña-
miento al 
proceso de 
titulación 
de tierras 

N.D. 2 600 familias 4 + 3 3 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
¿A quién 

alcanzaría? 
¿Qué  

cambiaría? 
¿Cuánto 

cambiaría? 
¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

III. Capital social y 
potenciación de la 
capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en relación con el 
mercado? ¿Han conseguido un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos?  

100% más 
pobres 

Mejoras en 
los precios 
de sus 
productos e 
insumos 

N.D. 4 200 
beneficiarios 

N.D. + 2 N.D. 

4.1 ¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los niños?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  100% más 

pobres 
Aumentos 
en la pro-
ducción y 
los precios  

N.D. 2 600 familias N.D + 1 N.D. 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas? 68 100% más 
pobres 

Nuevas 
prácticas 
agopecua-
rias  

N.D. 2 600 familias N.D + 1 N.D. 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de escasez de alimentos?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

IV. Seguridad 
alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, rendimiento, componentes 
de la producción, etc.)?  

100% más 
pobres 

Superficie, 
rendimien-
tos 

N.D. 2 600 familias N.D + 1 N.D. 

                                                 
68 Como indicado en la nota 2, la pregunta ha sido modifificada con respecto a la original. 
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5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos naturales (tierras, aguas, 
bosques, pastos, poblaciones de p eces…)?  

100% más 
pobres 

Propiedad 
de la tierra 
y otros   
recursos 
naturales y 
manejo 
racional de 
los mismos 

N.D. 2 600 familias 4 + 3 3 V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 

 
5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  

100% más 
pobres 

Propiedad 
de la tierra 
por parte  
de los 
indígenas 
evita  el 
manejo 
depredador 
de otros 
actores 

N.D. 2 600 familias 4 + 3 3 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el suministro de servicios a 

escala local?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que afectan a la población 
rural pobre?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
VI.  Instituciones, 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la población rural pobre?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias 
campesinas (es decir, la tierra de labranza, el agua, el ganado, los 
árboles, el equipo, etc.)?  

+ Propiedad de la 
tierra. 
Instalaciones 
para micro-
iniciativas 
productivas 

1 150 000 
Has. 

4 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

4 4 4 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, 
bicicletas, radios, etc.)?  

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la 
población a los mercados (transporte, caminos, almacenamiento, 
servicios de comunicación, etc.)?  

+ Medios de 
transporte 
fluvial 

2 barcos  1 660 familias 
5 250 

personas 

100% más 
pobres 

55% F 
45% M 

4 1 1 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias 
(ahorro, etc)?  

0 - - - - - - - - - 

 
 
 
 
I. Activos físicos y 

financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los 
servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

+ Fondo rotatorio  USD  
412 000 

2 2 045familias 
 

100% más 
pobres 

N.D. 4 1 1 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua 
potable?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud 
y de prevención de enfermedades?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza? 69 + Formación 

universitaria   
Formación  
Técnica 

81 univer-
sitarios 
188 
técnicos- 
bachilleres  

4 269 personas Los pobres y los 
más comodados 

3% F 
97%M 

3 4 4 

2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la 
escuela primaria?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

II. Activos 
humanos  

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los 
niños?  

- Aumento de la 
carga de 
trabajo por 
incursión de las 
mujeres en 
actividades 
productivas 

Aproxima-
damente  2 
horas al día 

1 N.D. 100% más 
pobres 

100% 4 1 2 

*   Calificación: 4= Muy intenso; 3= Intenso; 2= Moderado; 1= Insignificante.  Esta calificación se basa  en las perspectivas de los pobres rurales (y de sus asociados) en relación a la situación del año base. 
** Casos en que aunque el impacto es moderado o i nsignificante, el proyecto ha puesto en marcha procesos dinámicos positivos que en último extremo producirán un impacto notable. La existencia de dichos procesos deberán determinarla los 
evaluadores caso por caso. 
*** Calificación: 4= Muy elevado, 3= Elevado; 2= Reducido; 1= Muy reducido. 
                                                 
69 La pregunta original se refería sólo a la enseñanza primaria, pero dados los cambios inducidos por el proyecto 
en cuanto a  formación técnica y universitaria, la pregunta ha sido cambiada.  
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Evaluación del cambio 
 

Alcance  del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

II.    Activos humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y/o en 
el acceso a la información?  

+ Formación de 
promotores de  
alfabetización, 
Programa  de 
alfabetización, 
Manuales 
sobre la “Ley 
INRA” y la 
“Ley Forestal” 

101 
promotores  
868 
personas 
alfabetiza-
das 

3 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

4 4 3 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la 
población rural?  

+ Fortalecimien-
to de org. 
indígenas de 
2do. nivel, 
Nuevas org. 
indígenas 
regionales, 
Comunidades 
con personería 
jurídica, For-
mación grupos 
productivos  

personerías 
jurídicas 
para 59 co-
munidades,  
24 grupos 
producti -
vos organi -
zados 

3 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

3 3 3  
 
 
III. Capital  social y 

potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población  

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de 
autoayuda de las comunidades rurales?  

+ Técnicos y 
profesionales  
que ayudan sus 
comunidades,  
Fortalecimien-
to de org. 
indígenas 

81universi -
tarios y 188 
técnicos- 
bachilleres 

3 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

3 2 4 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

3.3 ¿Se han registrado camb ios en la igualdad de género y/o las condiciones 
de la mujer?  

+ Formación de 
organizaciones
de mujeres a 
nivel regional. 
Grupos de 
mujeres para 
actividades 
productivas. 
Capacitación 
con perspectiva 
de género. 
 

3 org de 
mujeres a 
nivel 
regional,  
8 grupos 
para acti-
vidades 
produc-
tivas 
3 eventos 
de 
capacita-
ción con 
perpectiva 
de género 

2 8 500 
personas 

100% más 
pobres 

100% 3 3 3 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto 
a las autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el 
desarrollo? (¿Intervienen más decisivamente en el proceso de adopción 
de decisiones?) 

+ Subalcalde 
indígena, 
Indígena a 
cargo de temas 
indígenas en la 
Prefectura 
Brigadas para 
acompañar la 
titulación de 
tierras, 
Min. de 
Asuntos 
Indígenas  

N.D. 3 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

2 3 3 

III.  Capital  social y 
potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en 
relación con el mercado? ¿Han conseguido un mayor control del 
suministro de insumos y la comercialización de sus productos?  

+ Mejoras en los 
precios de sus 
productos e 
insumos 

N.D. 2 N.D. N.D. N.D. 4 2 2 

4.1.¿Se han registrado cambios en el estado  nutricinal de los niños?  N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D.  
IV. Seguridad 

alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  + Pequeños 
aumentos de 
producción y 
precios 

N.D 1 N.D. N.D N.D 3 1 2 



MATRIZ DE IMPACTO DEL PROYECTO PRODESIB 

 

 

100 

Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunida des rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas? 70  + Introducción 
de algunas 
prácticas 
agropecuarias 
nuevas 

N.D. 1 N.D. N.D N.D 3 1 3 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de 
escasez de alimentos?  

N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D. 

IV.  Seguridad 
alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, 
rendimiento, componentes de la producción, etc.)?  

+ Superficie, 
rendimientos 

N.D 1 N.D. N.D N.D 3 1 3 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos 
naturales (tierras, aguas, bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

+ Propiedad 
sobre la tierra y 
otros recursos 
naturales y 
manejo 
racional de los 
mismos 

N.D. 3 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

4 4 3 

V. Medio ambiente 
y base de 
recursos 
comunes 

5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  + Propiedad de la 
tierra en manos 
de los 
indígenas evita  
el manejo 
depredador de 
otros actores  

N.D. 3 2 045 
familias 
16 410 

personas 
 

100% más 
pobres 

52% F 
48% M 

3 3 3 

                                                 
70 Dadas las características del proyecto, en la matriz se han incorporado información referida a prácticas pecuarias 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D.  
VI. Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el 
suministro de servicios a escala local?  

+ Apertura 
oficina del 
INRA en 
Trinidad 
Provisión de 
servicios 
sociales por los 
municipios 

N.A. 3 N.A. N.A. N.A. N.A. 1 N.A. 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que 
afectan a l a población rural pobre?  

+ Ley de Muni-
cipalidades, 
Ley de Manco-
munidades, 
Ley del 
Dialogo 
Nacional 

N.A. 2 N.A. N.A. N.A. N.A. 2 3 

VI.  Instituciones 
políticas y 
marco 
reglamentario 6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la 

población rural pobre?  
+ Marco 

normativo de 
restricción del 
gasto público 

N.A. 2 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A 
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(Los beneficiarios de este proyecto no son sólo pequeños productores rurales, sino también microempresarios que viven en centros urbanos. Por consiguiente, 
esta matriz refleja el impacto del proyecto en ambos grupos) 

 
Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias campesinas (es decir, la 
tierra de labranza, el agua, el ganado, los árboles, el equipo, etc.)?  

N.D 
 

N.D 
 

N.D 
 

N.D. N.D. N.D 
 

N.D N.D. 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, bicicletas, radios, etc.)?  N.D 
 

N.D 
 

N.D 
 

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la población a los 
mercados? (transporte, caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, etc.)?  

85% los 
pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Centros de 
acopio de 

fibra 
Mataderos 
Carnicerías 

N.D. 15 000 flias 4 
 

+. 2 N.D. 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias (ahorro, etc.)?  N.D 
 

N.D 
 

N.D 
 

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. 

 
 

I. Activos físicos 
y financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los servicios financieros 
(crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

85% los 
pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Crédito y 
Fondos 

Rotatorios 

Crédito: 
USD 3,3 
millones,  
Fondos 

Rotatorios: 
USD 1,7  
millones 

15 000 flias 3 + 
 

3 3 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua potable?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.2 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.3 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud y de prevención de 

enfermedades?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la escuela primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los niños?  N.D. Reducción 

del tiempo 
de trabajo 
en algunas 
labores para 
su incorpo-
ración en 
nuevas 

actividades 
productivas 

N.D. 850 mujeres N.D. 
 

- 1 
 

2 

 
 
 

II. Activos 
humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y en el acceso a la 
información?  

85% los 
pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Acceso a 
informació

n 
productiva, 
Creación de 
sistema de 
informació
n comercial 

288 eventos 
de promo -

ción, capaci-
tación y 

transferencia 
tecnológica 

9 000 flias 2 + 
 

2 2 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las o rganizaciones e instituciones de la población rural?  100 % los 
pobres y más 

pobres, 

Fortaleci-
miento de 

la 
capacidad 
organizati -

va de 
grupos de 
criadores 

N.D. 9 000 flias 2 + 3 3 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local d e autoayuda de las 
comunidades rurales?  

N.D 
 

N.D 
 

N.D 
 

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones de la mujer?  N.D. Acceso 
equitativo a 

servicios 
para desem-
peñar mejor 

sus 
actividades, 

Mayor 
presencia 

en  decisio-
nes de 

inversión 
productiva 

N.D. 850 personas N.D. 
 

+ 
 

2 2 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto a las autoridades 
públicas locales y nacionales y los asociados en el desarrollo? (¿Intervienen más 
decisivamente en el proceso de adopción de decisiones?) 

N.D 
 

N.D 
 

N.D 
 

N.D. N.D. + 
Se los toma 
en cuenta en 
las políticas 

públicas 

2 N.D. 

 
III. Capital social 

y potenciación 
de la 
capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en relación con el 
mercado? ¿Han conseguido un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos?  

85% los 
pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Creación de 
vínculos 

entre 
criadores y 
microem-
presarios, 
Mejores 
condicio-
nes para la 
comerciali-

zación 

N.D. 15 000 flias N.D. + 2 N.D. 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

4.1 ¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los niños?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  85% los 

pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Aumento 
en los 

ingresos 
por  incre-
mentos en 
la produc-
ción y  por 
la expan-

sión de los 
mercados 

95% de 
incremento 

promedio en 
los ingresos 
netos  reales 

15 000 flias 2 + 2 2 

4.2 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas71?  85% los 
pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Mejora-
miento de 
pasturas 
para 
engorde, 
Mejora-
miento 
genético de 
los rebaños, 
Tecnología
s de 
produc-ción 
prima-ria, 
de pro-
cesamiento 
y de  
comerciali-
zación 

N.D. 9 000 flias 2 + 
 
 

2 4 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de escasez de alimentos?  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

IV. Seguridad 
alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la producción (superficie, rendimiento, componentes d e la 
producción, etc.)?* 

85% los 
pobres y más 
pobres, 15% 

los más 
acomodados 

Aumentos 
en la 
producción, 
mayor 
variedad y 
mayor 
calidad de 
los 
productos 

Entre 10% y 
440% de 
incremento  
en la 
producción 
de carne, 
fibra y cuero 
de llama. 

15 000 flias 2 + 2 3 

 

                                                 
71 Idem nota 5  
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

          

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos naturales (tierras, aguas, 
bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

Los pobres y 
los más 
pobres 

Reducción 
de pastoreo 
excesivo, 

Medidas de 
protección 
de pastiza-
les y orde-
nación de 

pastos. 

N.D. 13 000 flias N.D. - 1 N.D. V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 

5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.D. + 

Apertura de 
oficinas de 

FADES 

2 
 

N.D. 

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el suministro de servicios a 
escala local?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.D. + 
Fortalecimie

nto de 
oferen-tes de 

AT 

2 
 

N.D. 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que afectan a la población 
rural pobre?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
VI.  Instituciones, 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la población rural pobre?  N.A. Introduc-
ción de las 
reglamenta-

ciones 
necesarias 

para la 
comerciali-
zación de la 

carne 

N.A. N.A. N.A. + 4 N.A. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias 
campesinas (es decir, la tierra de labranza, el agua, el ganado, los 
árboles, el equipo, etc.)?  

+ Ganado para 
engorde, 

maquinaria y 
equipos para 
producción 

primaria, 
clasificación, 
tansformación 
y comercia-

lización. 

13% de 
incremento 

en la 
población 
camélida,  
Equipa-

miento de 
34  micro-
empresas 

y/o asocia-
ciones 

3 N.D. N.D. N.D. 3 3 3 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, 
bicicletas, radios, etc.)?  

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D. 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la 
población a los mercados (transporte, caminos, almacenamiento, 
servicios de comunicación, etc.)?  

+ Centros de 
acopio de fibra, 

Mataderos, 
playas de 

faeneo. 
Carnicerías y 
otros centros 

de distribución 
de carne. 

N.D 2 N.D. 50% los más 
pobres 

40% los pobres 
10% más 

acomodados 
 

N.D. 4 3 3 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias 
(ahorro, etc)?  

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D. 

 
 
 
 
I. Activos físicos y 

financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los 
servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

+ Microcrédito y 
Fondos 

Rotatorios. 
 
 

Crédito: 
USD 2,48 
millones,  
Fondos 

Rotatorios: 
USD 1,35 
millones 

 

4 8105  flias 
con crédito, 
6845  flias 
con Fondos 
Rotatorios 

Crédito: 
0%  más pobres 

80% pobres 
29% más 

acomodados 
Fondo Rotatorio: 
21%  más pobres 

60% pobres 
19% más 

acomodados 

Fondo 
Rotatorio 
6 626 M 

219 F 

4 2 2 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han 
cambiado? 

(indicadores)
¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
 

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los po bres/ los 

más pobres 
/más 

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 

 
4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua 
potable?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud 
y de prevención de enfermedades?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la 

escuela primaria?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los 
niños?  

- Más trabajo 
por incorpo -
ración de la 

mujer en otras 
actividades 
productivas 

Entre 2 y 4 
horas 

2 580 personas 25% los más 
pobres 

40% los pobres 
35% más 

acomodados 
 

100% 3 1 3 
II. Activos 

humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y/o en 
el acceso a la información?  

+ Acceso a 
información 

productiva y de 
mercado. 

 

641 
actividades 
de capaci-
tación y 

transferen-
cia de 

tecnología 

3 5 050 
personas (a 
partir de la 

reorientación) 

50% los más 
pobres 

15% los pobres 
35% los más 
acomodados 

25% F 
75% M 

3 3 3 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la 
población rural?  

+ Fortalecimien-
to de las 

organizaciones 
económicas 

Apoyo a 75 
grupos 

productivos 

3 10 500 
personas 

50% los más 
pobres 

15% los pobres 
35% los más 
acomodados 

5% F 
95% M 

2 3 3 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de 
autoayuda de las comunidades rurales?  

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D. 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones 
de la mujer?  

+ Mayor 
participación 
de la mujer en 
la generación 

de ingresos, no 
en la igualdad 

de género 

N.A. 2 580 personas 25% los más 
pobres 

40% los pobres 
35% más 

acomodados 
 

100% 1 1 2 

 
 
 
III. Capital  social y 

potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población  

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto 
a las autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el 
desarrollo? (¿Intervienen más decisivamente en el proceso de adopción 
de decisiones?) 

+ Se los toma en 
cuenta en las 

políticas 
públicas 

N.A. 2 N.D. N.D. N.D. 2 1 3 



MATRIZ DE IMPACTO DEL PROYECTO UNEPCA 
 
 

 

 

108 

Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientació
n  

del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) 

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

III.  Capital  social y 
potenciación de  
la capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en 
relación con el mercado? ¿Han conseguido un mayor control del 
suministro de insumos y la comercialización de sus productos?  

+ Generación de 
integraciones 

verticales 
Mejores 

condiciones 
para la comer-

cialización  

N.D. 2 N.D. N.D. N.D. 3 2 3 

4.1.¿Se han registrado cambios en el estado  nutricinal de los niños?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  + Aumento de los  

ingresos de las 
famillias por 

desarrollo de la 
demanda final 
y mejoras en la 
calidad de los 

productos. 

Poco para 
los 

productores 
primarios y 
mucho para 

los que 
agregan 

valor 

3 10 500 
personas 

50% los más 
pobres 

15% los pobres 
35% los más 
acomodados 

5% F 
95% M 

3 3 4 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas72?   
 

+ Tecnología de 
producción 

primaria, 
tecnologías de 
comecializació

n y  
procesamiento 

 
 

Poco en 
tecnologías 

de 
producción 
primaria y 
mucho en 

tecnologías 
de comer-
cialización 
y  procesa-

miento 

3 10 500 
personas 

50% los más 
pobres 

15% los pobres 
35% los más 
acomodados 

5% F 
95% M 

3 2 3 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de 
escasez de alimentos?  

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D. 

 
IV. Seguridad 

alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción (superficie, rendimiento, 
componentes de la producción, etc.)?* 

+ Producción de 
carne, de fibra 

y de cuero 
Mejoras en la 
calidad de los 

productos 
finales 

crecimiento  
anual de la 
producción 

del 2% 

2 10 500 
personas 

50% los más 
pobres 

15% los pobres 
35% los más 
acomodados 

5% F 
95% M 

3 3 3 

                                                 
72 Dadas las características del proyecto, en la matriz se han incorporado información referida a prácticas pecuarias y de procesamiento  
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial de 
soste- 

nibilidad 
*** 

Intensidad del 
cambio: 

 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2 /1 

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos 
naturales (tierras, aguas, bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

- Deterioro de 
praderas y 
bofedales,  

procesos de 
desertificación 

N.D. 2 N.D. N.D. N.D. 1 N.A. N.A. V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  0 - - - - - - - - - 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  + Apertura de 
oficinas de 

FADES en el 
área rural 

2 oficinas 
en el área 

rural 

1 N.D. N.D. N.D. 3 1 1 

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el 
suministro de servicios a escala local?  

+ Oferentes de 
AT fortalecidos 
por UNEPCA, 
SIBTA y FDTA 

Altiplano, 
Provisión de 

servicios 
sociales por los 

municipios 

N.A. 
 

2 N.A. N.A. N.A. 1 1 2 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que 
afectan a la población rural pobre?  

+ SBPC: 
Priorización de 

cadena de 
camélidos 

Ley de Muni-
cipalidades 

Ley del Dialogo 
Nacional 
Ley INRA 
ENDAR 

N.A. 1 N.A. N.A. N.A. 1 2 3 

 
VI. Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la 
población rural pobre?  

+ Marco 
normativo para 
producción y 

transformación 
de productos de 

camélidos 
(IBNORCA) 

Marco 
normativo de 
restricción del 
gasto público 

N.A. 3 N.A. N.A. N.A. 4 3 3 
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(datos hasta diciembre del 2001, porque entre enero del 2002 y abril del 2004 no se financiaron nuevas iniciativas) 
 

Expectativas del impacto 
(objetivos del proyecto establecidos) 

Clasificación de la eficacia 
(logros en relación con los objetivos establecidos) 

4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha  
alcanzado? 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias campesinas (es decir, 
la tierra de labranza, el agua, el ganado, los árboles, el equipo, etc.)?73 

N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. 3 + 
Ganado, 

equipamiento 
instalaciones 

2 2 
(73 grupos de 
beneficiarios) 

 
1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, bicicletas, radios, 

etc.)?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la población a los 
mercados? (transporte, caminos, almacenamiento, servicios de comunicación, etc.)?  

N.A. No contem-
plado 

N.A. N.A. N.D. + 
Caminos 
vecinales, 

silos, 
molinos  

2 
 

N.D. 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias (ahorro, etc.)?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 

I. Activos 
físicos y 
financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los servicios 
financieros (crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

100% pobres Apertura de 
cuentas 
bancarias 

491 cuentas  
abiertas 

1 500 flias 3 + 3 
 

4 
 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua potable?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.2 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.3 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud y de 

prevención de enfermedades?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la escuela primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.7 ¿Se han registrado cambios en la carga de trabajo de las mujeres y los niños?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. - 

Aumenta la 
carga de 
trabajo  

2 2 
8 853 mujeres 

 
 
 

II. Activos 
humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y en el acceso a la 
información?  

100% pobres  Más 
informació

n por  la 
AT y  por 

los 
intercam-
bios hori-

zontales de 
experiencia 

491 grupos 
reciben AT, 
500 produc-
tores parti-

cipan en 
intercambios 
de experien-

cias 

AT: 
28 000 flias, 
Intercambios 

horizontales de 
experiencias: 
500 personas 

3 + 3 4 

 

                                                 
73 Como indicado en la nota 1, la pregunta ha sido modifificada con respecto a la original. 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la población 
rural?  

100% pobres Grupos de 
productores 
con mayor 
capacidad 

para definir 
sus necesi-
dades de 
AT y para 
la gestión 

de la misma 

6 900 
productores 
capacitados 

28 000 flias 3 + 3 
 

3 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de autoayuda 
de las comunidades rurales?  

N.A. No se 
contempla 

N.A. N.A. 3 - 
Mayor 

competencia 
al interno de 

algunas 
comunidades 

1 N.D. 

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones de la 
mujer?  

100% pobres Acceso 
equitativo  

de las 
muje-res a 
servi-cios 

de AT 

123 
organizacion
es de mujeres 
que reciben 

AT 

50% de los 
beneficiarios 

2 + 3 3 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto a las 
autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el desarrollo? 
(¿Intervienen más decisivamente en el proceso de adopción de decisiones?) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. + 
Apoyo de los 
municipios a 

proyectos 
productivos 

3 
 

N.D. 

 

III. Capital social 
y potenciación 
de la 
capacidad de 
acción de la 
población 

3.5 ¿Se han sentido los productores rurales con una mayor capacidad en relación con el 
mercado? ¿Han conseguido un mayor control del suministro de insumos y la 
comercialización de sus productos?  

 Se tiene un  
mercado 

identificado 
para la 

producción 

N.D. 28 000 flias N.D. + 2 N.D. 
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Expectativas del impacto 

(objetivos del proyecto establecidos) 
Clasificación de la eficacia 

(logros en relación con los objetivos establecidos) 
4/3/2/1  

 
ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 

 
Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
Comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) ¿A quién 
alcanzaría? 

¿Qué  
cambiaría? 

¿Cuánto 
cambiaría? 

¿A cuántos 
alcanzaría? 

¿A quién ha 
alcanzado? 

¿Qué ha 
cambiado? 

¿Cuánto ha 
cambiado? 

¿A cuántos ha 
alcanzado? 

4.1 ¿Se han registrado cambios en el estado nutricional de los niños?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  100% pobres Aumento 

en 
productivi -

dad e 
ingresos  

45% de 
aumento del 

ingreso  

28 000 flias N.D. + 2 N.D. 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas? 74 
 

100% pobres Introduc-
ción de 
nuevas 

prácticas y 
técnicas  

agrícolas y 
pecuarias 

N.D. N.D. 2 + 3 N.A. 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de escasez de 
alimentos?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

IV. Seguridad 
alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, rendimiento, 
componentes de la producción, etc.)?  

100% pobres Aumentos 
en la pro-
ductividad  

N.D. N.D. 2 + 2 N.A. 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos naturales (tierras, 
aguas, bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

100% pobres Proyectos 
de manejo 
y conserva-
ción de los 

recursos 
naturales 

N.D. N.D. N.D. + 1 N.A. V. Medio 
ambiente y 
base de 
recursos 
comunes 

 
5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el suministro de 

servicios a escala local?  
N.D. Fortaleci-

miento de 
oferentes de 
AT a través 
de capaci-
tación y el 
Fondo de 
Garantía 

850 oferentes 
capacitados 

424  
oferentes que 

reciben 
recursos del 

Fondo de 
Garantía 

850 oferentes 
capacitados 

 

N.D. + 2 4 

6.3 ¿Se han registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que afectan a la 
población rural pobre?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
VI.  Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la población 
rural pobre?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
                                                 
74 Como indicado en la nota 2, la pregunta ha sido modififi cada con respecto a la original. 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia y 
orientación 
del cambio 
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores)

¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quié
n? (2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

1.1 ¿Se han registrado cambios en los activos físicos de las familias 
campesinas (es decir, la tierra de labranza, el agua, el ganado, los 
árboles, el equipo, etc.)?75 

 

+ Ganado, 
equipamiento 

e 
instalaciones 

(obtenidos 
con 

cofinancia-
miento de 

otras 
instituciones) 

13 equipos 
para agro-
forestería y 
apicultura, 
materiales 

para 11 
microem-
prendi-
mientos, 

5 galpones 
para 

engorde de 
pollos  y/o 
gallinas, un 

huerto 
comunal 

1 73 grupos de 
beneficiarios 

0% más pobres 
80% pobres 

20% más 
acomodados 

N.D. 3 1 3 

1.2 ¿Se han registrado cambios en otros activos de la familia (casas, 
bicicletas, radios, etc.)?  

N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D 
 

N.D 
 

N.D N.D. N.D. 

1.3 ¿Se han registrado cambios en la infraestructura y en el acceso de la 
población a los mercados (transporte, caminos, almacenamiento, 
servicios de comunicación, etc.)?  

N.D. Silos, molinos 
y  caminos 
vecinales 

N.D. 1 N.D. N.D. N.D. 1 1 1 

1.4 ¿Se han registrado cambios en los activos financieros de las familias 
(ahorro, etc)?  

0 - - - - - - - - - 

 
 
 
 
I. Activos físicos y 

financieros 

1.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población rural a los 
servicios financieros (crédito, ahorro, seguros, etc.)?  

+ Apertura de 
cuentas 

bancarias y 
capacitación 
en el manejo  

456 
cuentas 
abiertas 

1 1 400 familias 
 

0% más pobres 
80% pobres 

20% más 
acomodados 

32% F 
68% M 

 

4 2 2 

2.1 ¿Se han registrado cambios en el acceso de la población al agua 
potable?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.2 ¿Se han registrado cambios en el acceso a los servicios básicos de salud 
y de prevención de enfermedades?  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.3 ¿Se han registrado cambios en la incidencia de la infección por el HIV?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

II. Activos 
humanos  

2.4 ¿Se han registrado cambios en la mortalidad materna?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 

                                                 
75

 Los datos obtenidos no se refieren a cambios en los activos físicos de las familias, sino de los grupos productivos.  
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y orien-
tación 

del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han 
cambiado? 

(indicadores)
¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
 

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más 

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribu -
ción del 
proyecto 

 
4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

2.5 ¿Se han registrado cambios en el acceso a la enseñanza primaria?  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2.6 ¿Se han registrado cambios en la matriculación de las niñas en la 

escuela primaria?  
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2.7 ¿Se han registrado cambios en l a carga de trabajo de las mujeres y los 
niños?  

- Más trabajo por 
la incor-

poración de la 
mujer en otras 

actividades 
productivas 

Entre 3 y 4 
horas al 
día, con 

cierta esta-
cionalidad 

3 8 853 mujeres 0% más pobres 
70% pobres 

30% más 
acomodados 

100% 4 2 3 

II.   Activos  
       humanos 

2.8 ¿Se han registrado cambios en el índice de alfabetismo de adultos y/o en 
el acceso a la información?  

+ Más 
información 
por  la AT y  
las visitas de 

intercambio de 
experiencias 

456 grupos  
recibieron 
AT  y 34 
grupos 

intercambia
ron 

experiencia
s 

3 23 168 
personas 

0% más pobres 
80% pobres 

20% más 
acomodados 

38% F 
62% M 

4 2 2 

3.1 ¿Se han registrado cambios en las organizaciones e instituciones de la 
población rural?  

+ Formación de 
grupos 

productivos, 
Productores 

más 
capacitados 

456 grupos 
productivos 

y 3  469 
productore 
capacitados 

2 23 168 
personas 

0% más pobres 
80% pobres 

20% más 
acomodados 

38% F 
62% M 

4 2 2 

3.2 ¿Se han registrado cambios en la cohesión social y la capacidad local de 
autoayuda de las comunidades rurales?  

 
 

- Mayor 
competencia al 

interno de 
algunas 

comunidades. 

N.A. 1 N.D. N.D. N.D. 3 1 N.A. 
 

 
 
 
III. Capital  social y 

potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población  

3.3 ¿Se han registrado cambios en la igualdad de género y/o las condiciones 
de la mujer?  

 
 

+ Conformación 
de org. de 
mujeres 

Incremento en 
los ingresos de 

las mujeres. 
No se 

incorpora el 
enfoque de 

género 

62 
organizacio

nes de 
mujeres 

más otros 
grupos 
mixtos. 

 

2 8 853 
mujeres 

0% más pobres 
70% pobres 

30% más 
acomodados 

100% 3 3 2 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto 

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 

Existencia 
y 

orientación
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han 
cambiado? 

(indicadores)
¿Cuánto? 
 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
 

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 
más pobres 

/más 
acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 

 
4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

4/3/2/1  
 

3.4 ¿Se ha sentido la población rural con una mayor capacidad con respecto 
a las autoridades públicas locales y nacionales y los asociados en el 
desarrollo? (¿Intervienen más decisivamente en el proceso de adopción 
de decisiones?) 

+ Apoyo de los 
municipios a 

proyectos 
produtivos 

Cofinancia
miento 
para 22 

proy 
productivos 

1 N.D. N.D. N.D. 2 3 2 III.Capital  social y 
potenciación de 
la capacidad de 
acción de la 
población 3.5 ¿Se han sentido los p roductores rurales con una mayor capacidad en 

relación con el mercado? ¿Han conseguido un mayor control del 
suministro de insumos y la comercialización de sus productos?  

+ Mayor control 
del mercado 

N.D 2 N.D. N.D. N.D. 4 2 2 

4.1.¿Se han registrado cambios en el estado  nutricinal de los niños?  N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D. N.D. N.D N.D. N.D. 
4.2 ¿Se han registrado cambios en la seguridad alimentaria de las familias?  
 

+ Aumento en 
los ingresos 
monetarios 

Entre 10% 
y 49% de    

incremento 
en una 

muestra de 
proyectos  
(Fuente: 

Misión de 
Reorienta-

ción) 

2 N.D. N.D. N.D. 4 2 2 

4.3 ¿Se han registrado cambios en la tecnología y las prácticas agrícolas? 76  
 

+ Introducción 
de nuevas 
prác-ticas 
agrícolas y 
pecuarias 

290 proy 
agrícolas y 
282 proy 
pecuarios 

2 18 263 0% más pobres 
70% pobres 

30% más 
acomodados 

5 507 F 
12 711M 

4 1 2 

4.4 ¿Se han registrado cambios en la frecuencia de las situaciones de 
escasez de alimentos?  

N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D. 

 
IV. Seguridad 

alimentaria 
(producción, 
ingresos y 
consumo) 

4.5 ¿Se han registrado cambios en la producción agrícola (superficie, 
rendimiento, componentes de la producción, etc.)?  

+ Aumentos en 
la 

productividad, 
Introducción 

de nuevos 
productos 

N.D. 2 18 263 0% más pobres 
70% pobres 

30% más 
acomodados 

5 507 F 
12 711M 

4 1 1 

                                                 
76

 Los datos incorporados en la matriz se refieren tanto a prácticas agrícolas como pecuarias 
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Evaluación del cambio 
 

Alcance del cambio 
 

Procesos 
dinámicos  

** 

Potencial 
de soste- 
nibilidad 

*** 
Intensidad del 

cambio: 
 

ASPECTOS 
PRINCIPALES DEL 
IMPACTO 
 
 
 

Preguntas esenciales para evaluar el impacto en las 
comunidades rurales comprendidas en el proyecto  

(cambios que el proyecto ha contribuido a producir) 
 
 
 

Existencia 
y 

orientación 
del cambio
(+) (0) (-) 

¿Qué 
elementos 

han  
  cambiado? 
(indicadores) ¿Cuánto? 

(califi -
cación) 
*4/3/2/1 

¿Cuántas? 
  

(familias y 
personas) 

¿Quién? (1) 
los pobres/ los 

más pobres 
/más  

acomodados) 

¿Quién? 
(2) 

 
M/F 

Contribución 
del proyecto 
 

4/3/2/1  

 
4/3/2/1  

 
 

 
4/3/2/1  

 
 

5.1 ¿Se han registrado cambios en la situación de la base de recursos 
naturales (tierras, aguas, bosques, pastos, poblaciones de peces…)?  

+ Proyectos para 
el manejo y 

conservación 
de los recursos 

naturales 

10 proyectos 1 519 N.D. 58 F 
461M 

2 1 2 
V. Medio ambiente 

y base de 
recursos 
comunes 

5.2 ¿Se han registrado cambios respecto de los riesgos ambientales?  N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D. N.D. N.D N.D. N.D. 

 
VI. Instituciones 

políticas y 
marco 
reglamentario 

 

6.1 ¿Se han registrado cambios en las instituciones financieras rurales?  0 - - - - - - -   

6.2 ¿Se han registrado cambios en las instituciones públicas y en el 
suministro de servicios a escala local?  

+ Oferentes de 
AT capacitados 
por PROSAT, 
Provisión de 
servicios por 

los municipios, 
SIBTA y 
FDTA 

Altiplano  

659 
oferentes 

capacitados 
por 

PROSAT 

2 N.A. N.A. N.A. 1 1 2 

6.3 ¿Se h an registrado cambios en las políticas nacionales/sectoriales que 
afectan a la población rural pobre?  

+ Ley de Munici-
palidades,  

Ley del 
Dialogo 
Nacional 

SBPC 
ENDAR 

N.A. 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 N.A. 

VI. Instituciones 
políticas y 
marco 
reglamentario 

 

6.4 ¿Se han registrado cambios en el marco reglamentario que afecta a la 
población rural pobre?  

N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D. N.D. N.D N.D. N.D. 
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REPÚBLICA DE BOLIVIA 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN UN PAÍS 
 

Apéndice 3 
Actividades de la Misión en Bolivia 

 
 

Lista de personas entrevistadas y organización de pertenencia 
 
Funcionarios del Gobierno Nacional  
 

Institución Nombre  Cargo 
   

Diego Montenegro Ministro de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios 

Víctor Gabriel Barrios Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Johny Delgadillo Viceministro de Desarrollo Rural   
Juan José Castro Director General de Agricultura, Acuicultura y 

Pesca   
Karin Steinbach y Graciela 
Toro 

Unidad de Coordinación y Apoyo Productivo 
Rural 

Alejandro de Urioste Director General de Desarrollo Productivo 
José Pacheco Director de Estadísticas 
José Campero Director de Ganadería  
Guillermo Rivera Coordinador Nacional del Programa de 

Servicios Agropecuarios (SIBTA-MACA) 

MACA 

Jaime Clavijo Director de la FDTA Altiplano (SIBTA) 
   

Luis Arnal Viceministro de Inversión Pública y 
Financiamineto Externo (VIPFE) MINISTERIO DE 

HACIENDA Víctor Hugo Bacarreza, e  
Ivonne Cuba 

DGFE-VIPFE ∗  

   
Carlos Valenzuela  Viceministro de Recursos Naturales 
Armando Ortuño Viceministro de Planificación* 
Teresa Cañaviri Viceministro de la Mujer 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Carlos Zamora Secretario Técnico del Diálogo 
   

Grabiela Ichazo Viceministro de Participación Popular 
Marcelo Uribe Director de Desarrollo Económico Local (MPP) 
Enrique Ayo Zárate Director de Gestión Prefectural (MPP) 

MINISTERIO DE 
PARTICIPACIÓN 
POPULAR 

Diego Zabaleta Secretario Técnico del Diálogo 
   
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Nicolás Peña Director Ejecutivo de la Unidad de 
Productividad y Competitividad (UPC) 

   

                                                 
∗  Estas personas fueron entrevistadas durante la misión de preparación para la evaluación en Bolivia. 
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George Gray Molina Director de UDAPE ∗ UDAPE 
Viviana Caro Analista Sectorial de UDAPE 

   
Alcides Vadillo Director del INRA (y Martín Burgoa) 

INRA Gonzalo Ruiz Director Departamental del INRA en el Beni y 
Equipo Técnico 

   
Fernando Rojas Coordinador Nacional UCN-APSA  

(Cooperación Danesa al MACA) APSA Equipo Técnico del Programa de Apoyo al Sector Agropecuario en Potosí 
(PASAP) y Asesor de DANIDA para el PASAP 

   
HONORABLE 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

Grupo de Diputados de MAS 

 
Autoridades y Funcionarios Departamentales y/o Municipales 
 

Nombre  Cargo / Institución 
Mario Ramírez Arce Prefecto de Sucre 
Giselle Derpe Prefecta de Potosí 
Ruth Velasco Directora de Desarrollo Productivo de la Prefectura de Potosí 
Director de Desarrollo Productivo de la Prefectura de Oruro y equipo técnico (Director de Agricultura, 
Responsable del Programa Camélidos, Responsable del Programa Quinoa y técnicos de ambos 
Programas) 
Director de Planificación de la Alcaldía de Oruro 
Raumir Saldaña Mole  Director de la Unidad Departamental de Asuntos Indígenas y Pueblos 

Originarios de la Prefectura del Beni 
Técnicos Agropecuarios de la Municipalidad de San Borja  
Subalcalde del Distrito Indígena Chimán (en San Borja) 
Alcalde y Consejo Municipal de Tupiza 
Subalcaldes de Distritos Rurales de Tupiza 
 
Representantes de Organismos de Cooperación Internacional 
 

Nombre  Cargo / Institución 
José Carrera Representante en Bolivia de la CAF * 
Rosario Cosulich Vicepresidencia de Infraestructura de la CAF * 
Hector Campos Representante de IICA 
Eduardo Loza Coordinador de la Unidad de Proyectos de IICA en Bolivia  
Sergio Mora Especialista en Ambiente y Recursos Naturales del BID 
Eddy Linares Especialista Agropecuario del BID 
John Newman Representante Residente del Banco Mundial 
David Tuchschneider Especialista  en Desarrollo Rural del Banco Mundial 
Alfredo Marty Representante Residente Adjunto del PNUD 
Willy Graff y Ana Virginia 
Heredia  

COSUDE * 

Peter Pfaumann GTZ * 
Javier Espinosa JICA * 

                                                 
∗  Estas personas fueron entrevistadas durante la misión de preparación para la evaluación en Bolivia. 
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Funcionarios y Técnicos de los Proyectos FIDA 
 

Nombre  Cargo / Institución 
Roberto Haudry Gerente de Operaciones del FIDA en Bolivia  
René Ibáñez Director del PRODESIB 
Equipo Técnico del PRODESIB 
Jorge Arciénega Coordinador Nacional del PROSAT 
Coordinadores Departamentales del PROSAT 
Daniel Estivariz Ex Coordinador Departamental del PROSAT en La Paz y en Potosí, 

actual Coordinador Departamental del PROSAT  en Cochabamba 
Nelson Yarbi actual Director Departamental de Chuquisaca del PROSAT 
Limberg Sánchez Director de UNEPCA 
Sergio Laguna Director de PROMARENA y personal del proyecto ∗  
Actual Director Ejecutivo del PCSJO  (delegado por la Prefectura) 
Alcira Lozano Ex promotora de capacitación campesina del PCSJO 
Ex técnicos y promotores del PCSJO 
Nelson Yarbi Ex técnico del PCSJO 
Juan Carlos Schulze Coordinador del  Programa Regional de Apoyo a los Pueblos 

Indígenas de la Cuenca del Amazonas (PRAIA- FIDA) 
Alvaro Claros Coordinador del  Programa Regional de Camélidos (PRORECA) y ex 

Director del PCSJO 
 
Otros Informantes Calificados 
 

Nombre  Cargo / Institución 
Sandra Herrera PROCASUR 
Alcira Lozano (ha brindado apoyo a otras operaciones del FIDA en Bolivia) 
Claudia Ranaboldo Consultora encargada de varios estudios y evaluaciones del FIDA 
René Salomón Ex director del INRA 
Guillermo Vila Melo Consultor encargado de varios estudios y evaluaciones para el FIDA 
 
 

                                                 
∗  Estas personas fueron entrevistadas durante la misión de preparación para la evaluación en Bolivia. 
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Beneficiarios de los Proyectos y Dirigentes de Comunidades y/o Organizaciones Indígenas 
 

Proyecto Entrevis tados 
  

Comité de Gestión del proyecto de implementación de una peladora 
de arroz en el TICH 
Comité de Gestión del proyecto de acopio y comercialización de jatata 
en el TICH (comunidades del Alto Maniquí) 
Comité de Gestión del proyecto de implementación de una carpintería 
en el TICH 
Comité de Gestión del proyecto de cría y engorde de pacú en el TICH 
Comité de Gestión y beneficiarias del proyecto de fabricación de 
colchones a partir de la flor de balsa en el TICH 
Comité de Gestión del proyecto de elaboración de artesanías de hilo 
en el TICH (Comunidad La Cruz) 
Comité de Gestión del proyecto artesanal de tejido en fibra e hilo en el 
TIPNIS (Comunidades Santísima Trinidad y Tres de Mayo) 
Técnicos egresados de la  Escuela Técnica Humanística Agropecuaria  
de la Universidad Técnica del Beni (ETHA-UTB) 
Becarios actuales, director y docentes de la ETHA-UTB 
Ex Becarios Universitarios del PRODESIB 
Miembros del equipo indígena de acompañamiento al proceso de 
titulación de tierras en el TICH 
Presidente y Dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni 
(CPIB) 
Presidenta y Dirigentes de la Central de Mujeres Indígenas del Beni 
(CMIB) 
Representantes del Gran Consejo Chimán 
Dirigentes de la Central de Comunidades Indígenas del Río Sécure y 
Marcial Fabricano, ex presidente de la Central y funcionario público 
en representación de las comunidades indígenas 

PRODESIB 

Presidenta y Dirigentes de la Central de Mujeres del Río Sécure 
  

“Asociación de criadores de truchas”. Comunidad Vituncani, 
Municipio de Desaguadero, La Paz 
“Centro de mujeres San Agustín”, elaboración de derivados lácteos. 
Comunidad Achaca, Municipio Tiahuanaco, Departamento La Paz 
“Asociación de mujeres artesanas Agrochuquipaez”. Tiahuanaco, 
Departamento La Paz 
“Asociación de productores de huevos de Huancollo”, Comunidad 
Huancollo, Municipio Tiahuanaco, Departamento La Paz 
“Asociación de tejedoras”, Municipio Guaqui, Comunidad Lacoyo 
San Francisco, Departamento La Paz 
“Asociación de fabricantes de calzados”. Comunidad Lacoyo San 
Francisco, Municipio Guaqui, Departamento La Paz 
“Organización de mujeres artesanas Puna I”. Puna, Departamento 
Potosí 

PROSAT 

“Asociación Mariscal de Ayacucho”, engorde de pollos barrilleros. 
Puna, Departamento Potosí 
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“Asociación Machaca Qantati”. Engorde de llamas. Comunidad de 
Huallchapi, Departamento Oruro 
“Asociación Sajama”. Asociación de criadores de camélidos que se 
encarga del acopio, descerdado y clasificación de fibra de llama y su 
comercialización conjunta. Comunidad Sajama, Departamento Oruro.∗ 
Microempresa rural familiar  “Inticanchay”, artesanía con cuero de 
llamas. Huari, Departamento de Oruro 
“Granja Pasto Grande”: Cría y engorde de llamas. Caracollo, 
Departamento Oruro 
SOPROCCAD. Sociedad de producción y comercialización de carne 
de llama y derivados. Los socios crían y engordan llamas en el 
municipio de Turco, Departamento de Oruro, pero tienen un frial para 
la comercialización en la ciudad de Oruro. * 
“Aprotex”. Asociación peri-urbana de artesanos textiles,  Ciudad de 
Oruro 
“Asociación Integral de Ganaderos en Camélidos de los Andes Altos” 
(AIGACAA). Fomento de la ganadería e industrialización de la fibra. 
Ciudad El Alto, Departamento de La Paz (ámbito de acción en el área 
rural de los Departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, tienen 
una Unidad Experimental en la Provincia de Pacajes, Departamento 
de La Paz) 
COPROCA, S.A.. Fábrica de tops e hilodos de fibra de camélidos. 
Ciudad El Alto, Departamento de La Paz 
“Asociación Los Andes, arte textil”. Asociación peri-urbana que se 
encarga del acopio, descerdado y clasificación de fibra de llama, el 
hilado artesanal de la misma y la fabricación de prendas de vestir, 
telas y alfombras. Ciudad de Oruro.* 
“Asociación Rural de Mujeres: Centro Artesanal Juana Azurduy”. 
Tejido de chompas y otras prendas de alpaca y llama. Ayo Ayo, 
Departamento La Paz. 
“Satawi”. Asociación que brinda servicios de asistencia técnica a los 
productores del Municipio San Andrés de Machaca (La Paz) y tiene 
una estación experimental en dicho municipio. Actualmente están 
instalando una planta de procesamiento y comercialización de carne 
de camélidos “Waly s.r.l.”, en la ciudad de El Alto, Departamento de 
La Paz. 

UNEPCA 

ARCCA. Asociación regional de criadores de camélidos que se 
encarga del acopio, descerdado y clasificación de fibra de llama y su 
comercialización conjunta. Uyuni, Departamento Potosí.* 

  

                                                 
∗  Estas personas fueron entrevistadas durante la misión de preparación para la evaluación en Bolivia 
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Grupo de productores de durazno, ex beneficiarios del proyecto 
PCSJO en Cotagaita 
Miembros de la Comunidad de Suycu Chacra y dirigentes (ex 
beneficiarios del proyecto). Municipio de Tupiza, Departamento de 
Potosí 
Grupo de productores y dirigentes de la Comunidad de Chuquiago(ex 
beneficiarios del proyecto) 
Productores que no se beneficiaron del proyecto. Municipio de 
Tupiza, Departamento de Potosí. 
Representantes de AACPADAR, asociación de segundo grado de 
pequeños productores de Tupiza 

PCSJO 

Representantes del Comité de Vigilancia de Tupiza 
 
Proveedores de Asistencia Técnica y Capacitación 
 
Asistente  técnica del proyecto de fabricación de colchones del TICH (PRODESIB). 
Técnicos de los proyectos productivos del TICH 
Asistente técnica del “Centro de mujeres San Agustín”( PROSAT). 
Grupo de Proveedores de Asistencia Técnica que han trabajado con PROSAT en Tiahuanaco 
Promotores de PROSAT 
Ex asistentes técnicos, capacitadores y promotores del PCSJO 
Visita a la Estación Experimental de Condoriri de la Universidad Técnica de Oruro. Entrevista con el 
técnico a cargo de Camélidos 
Jenny Soto, Gerente de operaciones de IDEPRO (entidad privada que ofrece servicios de asistencia 
técnica en Oruro) 
Técnicos y técnicas de SATAWI (Camélidos) 
 
Instituciones Financieras  
 

Nombre  Cargo / Institución 
Marcos Ibáñez Gutiérrez Gerente Regional de FADES 
José Luis Pereira Ossio Director Ejecutivo de ANED 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Nombre  Cargo / Institución 
Carlos Navia  Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Documentación del 

Beni (CIDDEBENI) 
Jaime Burgoa Gerente de la Fundación Tierra 
Directivas de la Federación Departamanetal de Mujeres Campesinas de La Paz 
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Informe y Recomendación del Presidente a la Junta Ejecutiva sobre una Propuesta de Préstamo a la 
Rep. de Bolivia. FIDA. Oct. 1990 

Perfíl de Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Colonias de Pequeños Agricultores en el 
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BACKGROUND 

 

BOLIVIA: “EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL PAIS” TRABAJO PREPARATORIO 

PROYECTO DE DESARROLLO DE CRIADORES DE CAMÉLIDOS EN EL ALTIPLANO 
BOLIVIANO (UNEPCA) Préstamo 354-BO 
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