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Editorial

El PRRD y su aporte a la Ley de Revolución
Productiva Comunitaria Agropecuaria

Para el PRRD resulta una sorpresa grata que el Estado Plurinacional de Bolivia haya lanzado, en junio pasado, la Ley de
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que busca
normar acciones que permitan alcanzar en el país la soberanía
alimentaria y todo un proceso de fortalecimiento institucional,
planeación estratégica, investigación, seguros y transferencia
de recursos entre otros, en los diferentes niveles territoriales.
La ley permitirá, sobre todo al agricultor de bajos ingresos,
apoyar su producción de sobrevivencia, en un contexto desfavorable por los impactos del cambio climático.
El PRRD considera que una buena Gestión del Riesgo Agrícola
Integral (GRAI) significa trabajar en la Gestión del Riesgo Climático (GRAC) y la Gestión del Riesgo Financiero (GRAF), pero
de manera complementaria. En ese contexto, el PRRD ha desarrollado los últimos años importantes experiencias de GRAC y
GRAF con productores campesinos de bajos ingresos.
En la GRAC se han fortalecido los saberes locales y la recuperación de bioindicadores conjuntamente el saber científico,
en una sinergia que está permitiendo que los campesinos
con el apoyo de los yapuchiris (agricultores locales capacitados), mejoren su producción en base a técnicas agroecológicas y las hagan más resilientes a las amenazas climática.
La GRAF viene apoyada por el Fondo de Mitigación del Riesgo
Agrícola (FMRA) que permite que las organizaciones cuenten
con un fondo que alivie alguna catástrofe climática y puedan
recuperar al menos sus inversiones en semillas. Esta experiencia,
hoy más que nunca, puede ser aprovechada en la aplicación del
seguro agrario universal “Pachamama”.

En la actualidad, a través de nuestros aliados
PROSUCO-PROFIN, estamos profundizando
este trabajo y buscando los caminos más
sostenibles que le permitan al agricultor asegurar su producción. Tal el caso
del reciente lanzamiento del Fondo de
Transferencia del Riesgo (FTR) en Camargo para los productores vitícolas
de bajos ingresos, que irá generando un aprendizaje conjunto GRAC
y GRAF, y de otros adicionales que
están en plena evaluación.
Finalmente, señalar que el PRRD
durante la gestión 2012 pretende
seguir apoyando al Viceministerio
de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRyA) en estos campos de
acción y paralelamente fomentar
en los estudiantes universitarios
investigaciones que demuestren
cómo la complementariedad de
saberes, en un contexto de Gestión
de Conocimiento, es un elemento
sustantivo de la Reducción del Riesgo
de Desastres y Adaptación al Cambio
Climático (RRD/ACC).
Oscar Paz Rada
Coordinador del PRRD
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Componente 2:

Socios estratégicos para la
“Reducción de Riesgos Climáticos
en la Producción Agrícola”

Durante la gestión 2011, la alianza PROSUCO-PROFIN responsable del Componente 2
de la tercera fase del PRRD en el marco del
proyecto “Reducción de Riesgos Climáticos
en la Producción Agrícola”, logró avances
significativos en la identificación de socios
estratégicos (las organizaciones productivas FUNAPA y Jacha Suyu Pakajaqi y las
mancomunidades Azanaques, Aymaras Sin
Frontera y Cintis) con los cuales se avanzó
en capacitación y aplicación de mecanismos financieros y no financieros en el ciclo
de la gestión de riesgos.

para la campaña agrícola 2011/2012 incluyendo a la mancomunidad Azanaques;
también coadyuvaron en la implementación de Centros de Producción de Bioinsumos en territorios de dichas organizaciones de productores y en Tomave (Potosí).
Coordinación con Aymaras Sin Fronteras
Se coordinó con la Mancomunidad Aymaras Sin Fronteras la elaboración de la
cartografía de riesgos y planificación de
actividades conjuntas para el desarrollo
de capacidades locales.

Actividades con los yapuchiris
Alianzas estratégicas con otros actores
Los yapuchiris dieron a las organizaciones de productores FUNAPA y Jacha Suyu
Pakajaqi asistencia técnica en buenas
prácticas agroecológicas en prevención,
preparación y mitigación ante riesgos de
desastres; generaron pronósticos locales

Se establecieron alianzas estratégicas con
Yapuchiris, PROINPA y el Instituto de Ecología para procesos de innovación adaptativa,
con ACRA en Tomave y con FAUTAPO en la
Mancomunidad Azanaques en conocimien-

Lanzamiento del Fondo de Transferencia del Riesgo
(FTR) en Cintis.

tos y técnicas agroecológicas; con la Fundación ATICA se viene trabajando en Cintis con
los rubros vid y durazno, mientras que con
la Fundación AGRECOL se iniciaron acciones
para contribuir al desarrollo de capacidades
locales en la Región Andina.
Atención a productores con
FMRA

FTR y

Se recogió información para un diagnóstico productivo y de riesgos en el territorio
de la Organización Jacha Suyu Pakajaqi, se
implementó un FTR (Fondo de Transferencias de Riesgos) en Cintis para cubrir daños
contra el granizo en el cultivo de la vid, y
se está avanzando en la construcción de
un modelo técnico y actuarial de riesgos
catastróficos para el Altiplano Boliviano.

Componente 4:

El 2011, un año de fortalecimiento
de la red de socios humanitarios
El Proyecto de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Reducción de Riesgos
de Desastre y Respuesta a Emergencia
y/o Desastres (SISRADE), apoyado por
la COSUDE como parte del Componente 4 del PRRD, ha concentrado sus
esfuerzos durante la gestión 2011, en
generar una red de socios humanitarios con la participación de aquellos
que históricamente han brindado ayuda en el país.
Con el Viceministerio de Defensa Civil,
cabeza del sector en el tema de emergencias, se cuenta con un diagnóstico institucional sobre capacidades,
instrumentos y mecanismos de información y coordinación, el mismo que
permitirá establecer apropiadamente
un plan de fortalecimiento para mejorar sus capacidades en los ámbitos de
preparación, respuesta y recuperación
de emergencias y/o desastres.

La conformación de una red de contactos establecida con los puntos
focales de las mesas sectoriales de
Agua, Saneamiento e Higiene, Seguridad Alimentaria, Salud, Educación,
Recuperación, Protección y Albergues,
y con los comités operativos de emergencia departamentales de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y Beni ha
permitido generar un mecanismo de
comunicación fluida para las acciones
del fortalecimiento en dichas instancias e instrumentos de coordinación e
información. En esta etapa inicial, se
cuenta con el mapeo de actores y con
propuesta de términos de referencia
para las mesas sectoriales.
También se ha desarrollado el portal
www.redhum.org, permanentemente actualizado con información sobre
preparación y respuesta a emergencias en Bolivia.

Reunión de representante del COED de Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

El Proyecto de Fortalecimiento del
SISRADE apunta a fortalecer los mecanismos de gestión de información
y coordinación entre los actores que
trabajan en preparación, respuesta
y recuperación a emergencias y/o
desastres, fortaleciendo el liderazgo sectorial y las capacidades institucionales para el cumplimiento
de competencias por parte de cada
uno de los niveles de gobierno, de
manera articulada con respecto a la
comunidad de actores humanitarios
nacionales e internacionales.

En la gestión 2011, Región Andina de Cochabamba con el PRRD
priorizó el desarrollo de capacidades y posicionamiento del proyecto
En los pocos meses transcurridos desde el inicio formal de las actividades,
la Mancomunidad Región Andina de
Cochabamba se ha beneficiado del
desarrollo de capacidades y del posicionamiento institucional en la región.
Para lograr su objetivo, la Mancomunidad asumió, en primer lugar, la responsabilidad de la ejecución del Proyecto en el marco del PRRD, bajo un
modelo concurrente.
Hasta el momento, se destacan dos resultados obtenidos en la ejecución de
los proyectos. El primero es la incorporación de RRD y ACC en la currícula
educativa, para lo cual se realizaron
talleres con los directores distrita-

les, directores de núcleo de los cinco
municipios (Bolívar, Tapacarí, Sicaya,
Tacopaya y Arque) y profesores de núcleos educativos.
El segundo resultado es la incidencia
en la elaboración de las Cartas Orgánicas. Las acciones se orientaron a incorporar la visión de RRD y ACC en la
norma municipal. Los talleres con los
asambleístas municipales concluyeron
con la incorporación del enfoque de
RRD en el borrador final de la carta
Orgánica del Municipio de Sicaya.
La Mancomunidad busca mediante el
proyecto con el PRRD, ajustar las planificaciones existentes y los intereses

por el uso del territorio en los municipios con la incorporación de la Reducción del Riesgo de Desastre (RRD)
y la Adaptación al Cambio Climático
(ACC), entendido esto no sólo en su
dimensión geográfica, sino también
en su dimensión de seguridad y soberanía alimentaria.

Participación del proyecto en la elaboración de la
Carta Orgánica de Sicaya.

Aymaras Sin Fronteras avanzaron en la generación de sus mapas
de riesgos climáticos y en convenios institucionales que los
prepararán mejor para enfrentar amenazas climáticas
Uno de los principales logros de la
Mancomunidad Aymaras Sin Fronteras en la gestión 2011 y que potenciará el proyecto de “Fortalecimiento
de Capacidades Municipales hacia una Gestión de Reducción de
Desastres y Adaptación al Cambio
Climático” fue la elaboración de mapas de riesgos climáticos, donde se
identifican las zonas más susceptibles
a desastres naturales como heladas,
sequias y granizadas con amplia participación de los actores locales.
En el proceso de sensibilización del
proyecto se logró que los concejos
municipales, mediante resolución,
autoricen la implementación del proyecto con el PRRD en sus municipios
y que los alcaldes incorporen recursos

económicos como contrapartes para
el proyecto en los POA 2011.
Otros avances importantes en este año
fueron el levantamiento de línea base
y la firma de convenios con PROSUCO,
CUNA y PNUD, y está en proceso la firma con otras cuatro instituciones.
Fruto de la sensibilización del tema
al interior del equipo de Aymaras Sin
Fronteras, se han incorporado los enfoques de la Reducción de Riesgos de
Desastres (RRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad, así como la revalorización
de buenas prácticas y saberes locales
que permitirán prevenir los riesgos
climáticos.

Asimismo, se ha fortalecido el Centro
Operativo de Emergencia del Departamento de Oruro (COE-DO) y se han
dado pasos importantes para la implementación de Unidades de Gestión
de Riesgos (UGR) en los cuatro municipios de intervención del proyecto
(San Pedro de Totora, Curahuara de
Carangas, Santiago de Huayllamarca
y Corque).

Elaboración de mapa de riesgo climático en el
municipio de Hayllamarca.

El PMA y el proyecto de recuperación ante
desastres a través del enfoque de
Andrés Devanthery
Andrés Devanthery

El Asesor del PRRD-COSUDE al Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en calidad de Oficial de Emergencias, Andrés Devanthery, deja su cargo a fines
del 2011. En “Nuestras Manos” ha querido
destacar algunas impresiones y aprendizajes de su trabajo, de más de dos años
y una exitosa gestión, para compartirlos con nuestros públicos.
Andrés, ¿en qué consistió tu
apoyo al PMA en Bolivia?
Consistió en un apoyo técnico
y de gestión al PRRO (Protracted Relief and Recovery and
Operation - Operación prolongada de socorro, recuperación y operación), en lo relativo a agua e irrigación de otros
programas y diseño de nuevos
proyectos. El PRRO tiene como
objetivo ayudar a recuperar los
medios de vida a poblaciones
que lo han perdido todo en
desastres naturales consecutivos. Instrumentos como APT/C
(alimentos por trabajo/capacitación) incentivan la construcción o
rehabilitación de infraestructuras
básicas y a cambiar hábitos de vida.
¿A qué población se beneficia?
El PMA puede estar orgulloso de ser la
agencia con más cobertura en el terreno con

personal calificado. Cuando surge una nueva emergencia, tanto el
gobierno como otras agencias piden de inmediato retroalimentación al PMA. Este Programa llega regularmente a 45 municipios
en las comunidades más vulnerables y más lejanas donde ningún
otro organismo llega.
Tu trabajo se enmarca en el Componente 4 del PRRD
con el fin de fortalecer capacidades de preparación,
respuesta y recuperación. ¿Qué medidas de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) se apoyaron desde el PMA?
Hay que reconocer que el impacto en RRD es aún limitado y muy
localizado. De poco sirve, por ejemplo, instalar gaviones para proteger una comunidad si el municipio permite deforestar aguas
arriba. Por primera vez en el PMA- Bolivia, se lleva a cabo un
programa no alimentario -financiado por ECHO- para desarrollar
un sistema de monitoreo departamental de sequía en el Chaco y
crear resiliencia comunitaria.
¿Cuál es tu visión/deseo para el trabajo futuro del
PMA en Bolivia?
El PMA conjuntamente el gobierno de Bolivia está identificando
nichos para una nueva línea estratégica, pero sin duda su apoyo
técnico será más relevante en el futuro.
El PMA es y siempre será una agencia de respuesta a emergencias.
No hay duda que jugará un rol esencial en el ámbito del cambio climático y la seguridad alimentaria, incidiendo en
problemas estructurales, apoyando trabajos de investigación con
universidades e institutos o impulsando emprendimientos productivos. Su legado de apoyo nutricional a niños, mujeres embarazadas y alimentación escolar deberá ser paulatinamente transferido
a todos los municipios.
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