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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento denominado "Programa de País: Estrategia 2013 -2018" fue elaborado
con el objetivo de contar con un instrumento orientador del accionar de HELVETAS Swiss
Intercooperation en Bolivia. A su vez, se constituye en un medio para la socialización de los
objetivos, enfoques, valores, áreas temáticas, competencias y organización del equipo.

El proceso para su elaboración ha sido ampliamente participativo, involucrando a todo el personal
del equipo nacional, a donantes, a varias personas de la sede y a los principales socios y aliados
(del ámbito público, privado y de cooperación).  Con todos estos actores, en diferentes momentos,
se han generado importantes análisis acerca de:

- Las experiencias y competencias adquiridas en la institución durante tres décadas de
trabajo en Bolivia,

- las prioridades del país y

- las oportunidades del contexto.

Todo esto ha permitido contar con una base sólida para desarrollar los tres capítulos centrales
que componen la presente estrategia, vale decir: contexto, ámbito estratégico y ámbito operativo.

Con respecto a la temporalidad, en principio, se ha considerado un periodo de cuatro años: 2013-
2016.  Sin embargo, a raíz de un análisis reflexivo realizado en 2015 que consideraba las lecciones
aprendidas, los nuevos desafíos de desarrollo y la dinámica del contexto nacional, se ha realizado
una actualización de la estrategia, ampliando su horizonte hasta el 2018.

CONTEXTO2
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1 Fuente INE, proyección al 2015 en base a datos del CENSO 2012.
2 Los cuatro niveles autonómicos son: departamental, municipal, regional e indígena originario campesino.

más inclusivo y equitativo a partir de una mayor
participación estatal, reforzando el proceso
democrático del país así como la alta participación
y control social (ver Figuras 1 y 2).

Para ello se descentralizó el Estado en cuatro
niveles autonómicos2 (CPE: Tercera Parte),
priorizando la prestación de servicios sociales
(municipios) y el desarrollo económico y
sostenible (departamentos). Lo dispuesto tanto
en la CPE como en la ley sectorial respectiva
(Ley Marco de Autonomías y Descentralización)
se encuentra en plena implementación, pero
aún existen contradicciones en su desarrollo y
no se puede negar la tendencia centralista del
Gobierno. Queda pendiente la discusión sobre
el nuevo pacto fiscal que deberá regir para
todas las entidades territoriales autónomas
previstas. El proceso de articulación de
inversiones está en construcción, especialmente
entre los niveles subnacionales, que concentran
alrededor del 40% de la inversión pública del

2. CONTEXTO

2.1 Contexto general

Bolivia tiene una población de 10.825.013
habitantes1, 33% en el área rural y 67% el área
urbana, y su territorio alzanza una extensión de
1.098.581 km2. El crecimiento urbano ha sido
acelerado en las últimas décadas, con migración
interna que se concentra en las periferias urbanas
de las áreas metropolitanas, pero también en
nuevas ciudades pequeñas e intermedias. Es un
país de ingreso medio, en el que el 40% de la
población vive en situación de pobreza moderada
y alrededor del 18% en pobreza extrema.

En su primer artículo, la Constitución Política del
Estado (CPE), aprobada en febrero de 2009,
manifiesta: "Bolivia se constituye en un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y
lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Además, la CPE establece dos cambios funda-
mentales a la estructura estatal: primero, los
pueblos indígenas y las comunidades campesinas
pueden ser parte integral de la administración
del Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo
sus sistemas políticos, económicos, jurídicos,
cultura y lengua a partir de una autonomía territorial;
segundo, Bolivia se organiza territorialmente en
departamentos, provincias, regiones, municipios
y territorios indígena originario campesinos,
pudiendo existir para la administración de estos
territorios, entidades territoriales con autonomía e
igualdad de jerarquía constitucional.

Para profundizar el análisis de contexto se
plantean cinco ámbitos de observación: la
situación política, la situación económica, la
situación social, la situación sobre los recursos
naturales y la situación de la cooperación
internacional.

2.2 Situación política

El proceso iniciado por el Gobierno del
Movimiento al Socialismo (MAS) busca un país

Figura 1: RANKING IDD 2015 - LATINOAMÉRICA

Fuente: IDD LAT- Konrad Adenauer Stiftung, 2015

Figura 2: TENDENCIA IDD BOLIVIA (2005 - 2015)

Fuente: IDD LAT- Konrad Adenauer Stiftung, 2015

Fuente: IDD LAT- Konrad Adenauer Stiftung, 2015
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3 Datos del INE, 2014.
4 Del inglés: Lower Middle Income Country (País de ingreso medio bajo). Fuente: Banco Mundial, 2016.

país. Para esto, se requiere fortalecer
capacidades de gestión pública, así como de
coordinación y articulación entre niveles
gubernamentales. Con ello, se podrían reducir
situaciones de ingobernabilidad o conflictividad
nacional, sectorial y local; además de fortalecer
el sistema asociativo municipal en su
representación a nivel nacional.

Desde inicios de los años 90 se hicieron
numerosos esfuerzos, muchos de ellos exitosos,
para llevar a cabo mecanismos de rendición de
cuentas en las fases de planificación e
implemen-tación de acciones públicas,
especialmente en el nivel local. Sin embargo,
los mecanismos son débiles en las fases de
identificación y evaluación,
mucho más si se asciende
en el nivel de rendición de
cuentas. El Estado tiene
como gran desaf ío ,
desarrollar instrumentos
q u e  f a c i l i t e n  l a
participación y rendición
de cuentas en todos sus
niveles.

2.3 Situación
económica

Bolivia tiene un PIB per
cápita anual de aprox.
USD 3.1163 y es con-
siderado como un país
de ingreso medio bajo
(Figura 3)4. Este estatus
y la estabilidad política
favorecen el acceso a
créditos internacionales.

Según el  Informe de
D e s a r r o l l o  H u m a n o
2015 del PNUD, tiene
un promedio de 0,662
e n  e l  Í n d i c e  d e
Desarrollo Humano IDH,
que se ajustó a 0,472
por distribución desigual

de la riqueza, en-contrándose en la posición
119 de 188 en el ranking de países (lo que
significa una mejora de 11 puntos respecto
al 2013).

Gracias al cambio de la  política fiscal referente
a la minería, la nacionalización del gas, la
producción de petróleo y al incremento de los
precios internacionales, se ha conseguido
triplicar los ingresos fiscales en comparación
a la anterior década, situación que empezó a
revertirse desde el año 2015, nuevamente por
la variación de los precios internacionales de
los hidrocarburos (ver tendencias de indicadores
económicos en la Tabla 1).

Tabla 1: Tendencias  de principales indicadores económicos de Bolivia (2015)

Fuente: Rev. Tendencias Latinoamericanas. Centro de Estudios Latinoamericanos CESLA, Dic. 2015.

ECONOMÍA REAL Ultimo Dato Tendencia
dato ant. anual

PIB (% Cto.) II-T.15 4,8 5,2

Índice Global de actividad económica Sep.15 4,8 5,7

Precios al Consumo (Var. Acum.) Nov.15 2,8 4,2

Balanza Comercial (% PIB) Oct.15 -0,7 7,3

Ingreso por Hidrocarburos (% total recaudación) Nov.15 23,7 31,2

Reservas Internacionales (% PIB) Dic.15 37,7 46,9

Deuda Interna y Externa (Gobierno central % PIB) Nov.15 25,8 24,3

Tasa de desempleo (*) II-T-15 5,5 5,6

(*) Tasa de desempleo estimación propia en base a World Economic Outlook (FMI)
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Si bien se tiene prevista una mayor agregación
de valor a las exportaciones bolivianas, no se
puede negar que éstas han vuelto a depender
de la explotación de materias primas (ver figuras
4 y 5), lo cual no garantiza la sostenibilidad
económica.

Pese a que los principales ingresos que recibe
el país provienen de los sectores de minería e
hidrocarburos, éstos no son los principales
generadores de empleo. Los sectores
generadores de empleo son: el agropecuario

(29%), el comercio (18%) y la administración
pública (cerca del 20%). Además, esta tendencia
a la dependencia en materias primas se relaciona
directamente con políticas extractivas que
generan desafíos importantes para las políticas
ambientales del país.

La historia económica del país está marcada por
la explotación de los recursos naturales no
renovables. La renta obtenida por esta explotación
no siempre fue bien utilizada ni sentó las bases
para una diversificación real de la economía.

Figura 4: VOLUMEN DE EXPORTACIONES (1992-2015)

Fuente: Revista Comercio Exterior del IBCE, año 24, Nº 239.
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Durante el llamado periodo neoliberal (1986-
2005) se hicieron intentos para achicar el rol del
Estado con funciones normativas y de regulación;
se apoyó con más fuerza al sector privado
agropecuario y forestal empresarial. Sin embargo,
el sistema regulatorio no funcionó de manera
adecuada y se generaron desincentivos en la
producción de alimentos, además de promover
una desigual distribución de la tierra.

Como respuesta a este modelo, surge con gran
apoyo de la población la propuesta de la
administración de Evo Morales que reivindica el
rol del Estado en la economía y ve con reparos
la participación privada en la misma, busca una
participación y coordinación con movimientos
sociales y pone un énfasis muy alto en la
redistribución de la riqueza. Privilegia el
fortalecimiento de las capacidades económicas,
técnicas e institucionales del conjunto de los
actores rurales, priorizando a los grupos hasta
ahora excluidos socialmente y subordinados
económicamente, y potencia las asociaciones
de productores ya existentes, sus redes locales,
regionales y nacionales.

La inversión pública en general ha aumentado,
en contraposición de la inversión privada, que
ha disminuido en desmedro de iniciativas
económicas locales que requieren del concurso
privado. Las acciones de nacionalización que ha
desarrollado el Gobierno han incrementado la
inseguridad jurídica, y la falta de acuerdos entre
actores públicos y privados para inversiones, no
incentiva un buen desarrollo de sector privado.
Sin embargo, hay sectores privados que sí están
atravesando un buen momento (ej. banca,
construcción, agroindustria). El rol del sector
privado en el desarrollo aún es incipiente y sobre
todo enfocado hacia desarrollo de capacidades,
medioambiente y microfinanzas.

En paralelo con la inversión productiva, el
gobierno apunta a cerrar las brechas en
términos de servicios públicos. Sin embargo,
en las zonas periurbanas, el rápido crecimiento
poblacional supera a menudo la capacidad de
los municipios de responder con infraestructura
y servicios adecuados. Por lo tanto, esas zonas
se caracterizan en particular por problemas
re l ac i onados  con  sa lud ,  v i o l enc ia ,
asentamientos ilegales (considerando áreas

con alto riesgo de desastres) y falta de acceso
a servicios básicos.

La economía informal vuelve a ganar terreno y
la influencia de la economía de la coca se
incrementa. Todavía existen grandes brechas
en la distribución de la riqueza, principalmente
si consideramos los ámbitos urbano y rural, así
como también en las oportunidades de acceso
de las personas a los mercados formales.

Si bien, la intensidad de la pobreza sigue
concentrada en las áreas rurales (74% de la
población rural), más del 60% de la población
en situación de pobreza extrema o moderada
vive en zonas urbanas y peri-urbanas. Cabe
resaltar también que los índices de pobreza no
representan con exactitud la vulnerabilidad de la
población según su ámbito de vida. En este
sentido, la población urbana es generalmente
más dependiente de una economía “monetizada”
para asegurar sus medios de vida (transporte,
vivienda, combustibles, etc.). Por ello, cada
problemática o sector requiere el análisis de
diferentes factores que determinan los grupos
en mayor pobreza o desventaja.

Finalmente, se prevé un quinquenio con
inversiones de gran magnitud, enfocadas
especialmente en infraestructura vial, energía y
empresas estratégicas (hidrocarburos en
particular) en la región amazónica y otras zonas
del país, que cambiarán considerablemente la
base productiva y tendrán efectos considerables
sobre el medio ambiente en el futuro.

2.4 Situación social

El Gobierno actual garantiza los derechos
fundamentales de las personas a través de la
CPE (Título II, Capítulo 2), tales como: derecho
a la vida y a la integridad física, psicológica y
sexual, a la salud, a la educación, al agua y
alimentación, a la auto identificación cultural y a
la libertad de pensamiento, entre otros.

En este sentido, existen avances conceptuales,
legales y de acción para alcanzar mayor igualdad
social en un país que cuenta con una importante
diversidad cultural (36 nacionalidades aceptadas
oficialmente con idiomas reconocidos). Asimismo,



Fuente: INE, 2014 (con datos del censo de 2012).

Rango de edad Hombres Mujeres

15 a 19 años de edad 559.285 546.999 1.106.284

11.1% 10.9% 11.0%

20 a 24 años de edad 493.018 485.588 978.606

9.8% 9.6% 9.7%

Total población joven 1.052.303 1.032.587 2.084.890

% población joven 21.0% 20.5% 20.7%

Total póblación 2012 5.019.447 5.040.409 10.059.856
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5 Por ejemplo, hay una participación de mujeres en la gestión pública por encima del promedio sudamericano, se ha
aprobado una ley específica contra la discriminación y otra sobre deslinde jurisdiccional que busca implementar los
mecanismos de justicia comunitaria.

6 Fuente: INE, 2013.

hay avances positivos en temas de género,
interculturalidad y de reducción de la
discriminación5. No obstante, aún perduran
fuertes barreras sociales, culturales y étnicas
establecidas históricamente por el sistema
patriarcal y de la colonia, que tomarán un buen
tiempo en resolverse, de existir para ello medidas
claras que las desalienten (normativas, educación,
justicia, otras). Por lo tanto, existe una tensión
entre la creciente igualdad  político-legal frente
a la persistente desigualdad económico-social.

La pobreza extrema alcanza alrededor del 18%
de la población6, y los grupos en mayor
desventaja se han vuelto heterogéneos, pues
ahora se concentran en buena medida en
ciudades intermedias y en zonas periurbanas de
las ciudades capitales. Tres de los factores más
importantes para determinar la desventaja en
Bolivia son: el acceso a servicios, la posibilidad
de generar ingresos de manera sostenida y el
acceso a la toma de decisiones.

En los tres, las desigualdades siguen siendo
pronunciadas, pese a la mejora significativa en
la cobertura de servicios y participación,
especialmente en zonas rurales.

Un elemento interesante es que el Gobierno
coordina y articula decisiones con los movimientos

sociales, los cuales tienen bastantes espacios
de poder y además son la base del denominado
“proceso de cambio”; pese a ello, los niveles de
conflictividad se mantienen altos (568 conflictos
en 2015 según UNIR) destacando desenlaces
violentos en más del 10% de los casos (un
conflicto violento por semana en promedio) y
una cuarta parte de conflictos generados por
ausencia de servicios o falencias en los mismos,
hecho que da cuenta de un proceso acelerado
de urbanización.

Un instrumento muy utilizado por el actual
Gobierno central para implementar sus políticas
sociales es la transferencia directa de dinero a
la población vulnerable a través de bonos. La
composición demográfica con una creciente
concentración de jóvenes en las áreas urbanas
es una fuente de potenciales conflictos si no se
adoptan medidas adecuadas para crear
oportunidades de empleo.

Como se observa en la Tabla 2, el porcentaje
de población joven (entre 15 a 24 años) es
relativamente alto. Si además se toma en cuenta
a los niños se alcanza el 52% de la población
(INE, 2014), por ello la importancia de las
políticas generacionales, inserción laboral,
desarrollo de capacidades, promoción de la
participación, etc.

Tabla 2: DATOS DEMOGRÁFICOS SOBRE POBLACIÓN JOVEN EN BOLIVIA
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Los retos que afronta Bolivia para el futuro
próximo tienen que ver con la lucha frente a la
desigualdad social ,  el  incent ivo a la
interculturalidad y el impulso para lograr mejores
condiciones en educación, salud, empleo y trabajo
digno.

Otro factor que se debe considerar en este ámbito
es el de la migración, tanto externa (Figura 6)
que ha disminuido en los últimos años, como
interna (Figura 7) que muestra los municipios
que “atraen” y que “expulsan” mayores cantidades
de población.

Figura 6: TASA NETA DE MIGRACIÓN (externa)

Fuente: www.inexmundi.com

Bolivia

Tasa neta de migración: Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de
personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1.000 habitantes (basada en la población
medida a mitad del año). Un exceso de personas que entran al país se conoce como la inmigración neta; un
exceso de personas que abandonan el país se conoce como la emigración neta. La tasa neta de migración
indica la contribución de la migración total de cambios demográficos.
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Figura 7: FLUJOS DE MIGRACIÓN INTERNA

Migración permanente: tasas netas de migración por cada 1.000 habitantes
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7 Fuente: Revista Análisis, Vol. 4 Nº 4, María Isabel Mallea, Instituto Boliviano de Economía y Política Agraria, 2012.

De acuerdo a los datos de la Figura 7, La Paz,
Potosí, Oruro, Trinidad, Cobija son municipios
expulsores de población, mientras que: Santa
Cruz, El Alto,  Cochabamba, Tarija y Sucre
son municipios atractivos para la población
migrante.

La migración rural-urbana se deduce de la
población rural intercenso. En 1976 la población
rural era superior al 65%, en 1992 rondaba el
42%, en 2001 el 38%, y en 2012 estuvo alrededor
del 32,5%.

La migración es un factor importante para
entender la dinámica urbano-rural. De hecho,
el proceso de urbanización acelerada se
acompaña de intensas relaciones entre campo
y ciudad: relaciones comerciales, migración de
mano de obra, dependencia de servicios e
infraestructuras, al mismo tiempo que gana en
importancia las zonas periurbanas, que
comparten características de ambos ámbitos.
Finalmente, procesos como la metropolización
(Cochabamba, La Paz-El Alto y Santa Cruz,
principalmente) implican importantes relaciones
urbano rurales. Por lo tanto, no es pertinente
considerar de forma dicotómica los retos que
enfrentan ambos ámbitos: es necesario entender
la dinámica urbano-rural y las condiciones
específicas de las zonas de transición. En este
contexto, se considera una nueva “ruralidad”
que combine dependencia a actividades
agropecuarias y productivas (principalmente
servicios) periurbanas y urbanas.

2.5 Situación de los recursos 
naturales

La CPE considera la biodiversidad como un
recurso estratégico del país para su desarrollo,
y el agua como un derecho humano. Hay una
serie de normativas, existentes y en etapa de
formulación, dirigidas a la gestión de recursos

naturales (RRNN), tales como: Década
Productiva, Madre Tierra, Ley de Agua, y se ha
aumentado significativamente la inversión en
agua en varios niveles. Sin embargo, se mantiene
un patrón de explotación de recursos naturales
no renovables con el objetivo de pasar de la
exportación de materias primas a la exportación
de productos con valor agregado. Este tipo de
contradicciones en la aplicación de la CPE está
causando serios conflictos sociales sobre tenencia
y uso.

Según la FAO, la deforestación en Bolivia es del
orden de 300.000 hectáreas por año. La
deforestación y, relacionada con ésta, la pérdida
de especies está creciendo y la contaminación
del agua es un problema cada vez mayor. Uno
de los factores que inciden en esta problemática
es la falta de capacidad de control y de hacer
cumplir la normativa tanto en el nivel central
como también en el nivel local.

Se busca lograr excedentes económicos del
aprovechamiento sostenible de los recursos
natura les ar t icu lando las  est ructuras
productivas a los mercados de comercio justo,
comercio orgánico y forestal. Sin embargo,
la institucionalidad del sector es débil y hay
poca integración intersectorial e intrasectorial
para el adecuado manejo de los RRNN del
país.

Existe un problema muy fuerte referido a la
seguridad alimentaria que está muy relacionado
con la escasez de agua y la degradación de los
RRNN, proceso que tiende a ser exacerbado por
el cambio climático (ver Tabla 3). Además, cabe
mencionar que la desnutrición afecta a 23 de
cada 100 niños de entre 6 y 23 meses de edad,
mientras que alcanza a 38 de cada 100 en
municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria7.
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Bolivia cuenta con compromisos nacionales
(INDC en inglés) en las áreas de energía, agua
y bosques, conducentes a generar beneficios
climáticos de mitigación y adaptación. Está
ganando experiencia en la aplicación de
mecanismos de adaptación y mitigación y en su
mecanismo conjunto orientado a bosques. Existe
la necesidad de desarrollar capacidades en
diferentes niveles del sector público, así como
en la sociedad civil y el sector privado para asumir
estos desafíos.

Independientemente de las dificultades, se
reconoce que el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales es la posibilidad más real
de crecimiento en el país.

2.6 Situación de la cooperación 
internacional

En los últimos años, la relación del Gobierno de
Bolivia con la cooperación internacional estuvo
marcada por lo definido en la Declaración de
París y los acuerdos posteriores de Accra y
Busan. En esta línea han funcionado
regularmente mecanismos de coordinación, tanto
con las agencias multilaterales como con la
cooperación bilateral; entre estos podemos
mencionar el Grupo de Socios de Bolivia (GRUS)
y sus respectivos subgrupos, con mayor énfasis

en fondos canasta. Además, se ha elaborado
una ley para las ONG internacionales, con la
cual se busca orientar el trabajo de dichas
instituciones. En lo positivo, esta ley apunta a
una mayor rendición de cuentas, pero hay un
cierto riesgo de burocratización.

Bolivia, por sus niveles de pobreza, sigue
necesitando de la ayuda internacional; sin
embargo, las mejoras relativas en el país y las
decisiones internas de países donantes han
hecho que varias agencias de cooperación (por
ejemplo: Inglaterra, Holanda, España, Dinamarca)
dejen de ver a Bolivia como un país prioritario y
anuncien su retiro o una disminución de inversión.
Por su parte, la Cooperación Suiza -que tiene
muy buenas relaciones en el país- continúa
viendo a Bolivia como país de concentración;
esta misma situación  se da en el caso de la
Unión Europea.

Cabe mencionar que la alta rotación de los
funcionarios públicos incide negativamente en
la continuidad de las acciones y la ejecución de
los fondos de cooperación. Por otra parte, es
importante resaltar que el efecto del apoyo de la
cooperación se visualiza principalmente en el
nivel local.

Finalmente, y a manera de conclusión del
contexto y su influencia en el futuro trabajo de

Fuente: Estudios sectoriales del proyecto ERECC-Bolivia. En: www.inesad.edu.bo.
Jemio, Luis Carlos, Andersen, Lykke. La dinámica del cambio climático en Bolivia.  Fundación INESAD. 2015
Nota: El Valor Presente está calculado usando una tasa de descuento de 0,5%.El escenario A2 contempla una población creciente y un desarrollo
económico regionalizado, mientras que el escenario B2 representa un menor crecimiento poblacional y un desarrollo económico moderado.

Tabla 3: IMPACTOS DIRECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERIODO 2010-2100

A2 B2 A2 B2
Impacto (Valor Presente (Valor Presente (% del Valor (% del Valor

millones de millones de Presente PIB del Presente del PIB
dólares de 2007) dólares de 2007) escenario base) del escenario base)

Pérdida de infraestructura pública
por precipitaciones fuertes 32.309 12.801 0,65 0,26

Pérdida de productividad agropecuario por
cambios climáticos, eventos extremos y 35.107 17.944 0,71 0,36
desertificación causado por el cambio climático

Pérdidas de productividad laboral y
gasto público por cambios en prevalencia 1.262 -202 0,03 -0,00
de malaria, dengue, diarreas agudas e
infecciones respiratorias agudas.

Pérdidas en la generación de energía 1.817 1.981 0,04 0,04
hidroeléctrica

Pérdidas en la disponibilidad de agua 10.724 4.3 0,22 0,09

Otras pérdidas/ganancias X X X X

Pérdidas totales 81.219 36.822 1,63 0,74
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En una segunda etapa, se  ha fortalecido y
complementado la experiencia con otros ámbitos
temáticos como: i) Gestión participativa y
gobernabilidad vinculadas con la gestión de
recursos naturales, en los proyectos ATICA,
CONCERTAR, ECOBONA y actualmente con
los proyectos Gestión integral del agua y Gestión
ambiental municipal; ii) Cambio climático, con
los proyectos: Reducción del riesgo de desastres,
Agricultura resiliente y Bosques andinos;
iii)  Economía inclusiva, con los proyectos:
Gestión y comercialización sostenible de pinus
y Cacao amazónico boliviano de calidad.

La institución tiene un compromiso de mediano
y largo plazo, busca la articulación entre el manejo
de recursos naturales, la gobernabilidad y el
desarrollo económico con un enfoque integral y
sensible al cambio climático, apuntando al
desarrollo sostenible.

Finalmente, cabe mencionar que, la institución
tiene una buena relación con el Gobierno de
Bolivia (Ministerio de Autonomías, Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, Ministerio de Planificación del
Desarrollo, gobiernos departamentales y
gobiernos locales) y una relación estrecha con
la Cooperación Suiza como principal financiador
de los proyectos ejecutados.

2.8 Trabajar en un país de ingreso medio

A continuación citamos las principales razones
para trabajar en un país de ingreso medio, así
como la evolución de nuestro rol y otras
implicaciones en este contexto.

El rol de HELVETAS Swiss Intercooperation al
trabajar en un país de ingreso medio bajo es
el de fortalecer sistemas integrales (con
inc lus ión,  gobernanza,  desarro l lo  de
capacidades individuales e institucionales, e
integrando la reducción de riesgos y la
adaptación al cambio climático) que abordan
los ámbitos político, social, económico y
ambiental para contribuir a un desarrollo
inclusivo y mejorar así la calidad de vida de la
población de desventaja.

8 El planteamiento de estos desafíos surge de la reflexión institucional y tiene mucha coincidencia con aquellos identificados
por la Cooperación Suiza y el GRUS.

HELVETAS Swiss Intercooperat ion, a
continuación se resumen los desafíos para futuros
programas de cooperación8:

• Fortalecimiento de la sociedad civil - cultura
de diálogo y formas de participación.

• Fortalecer los sistemas de gobierno local.

• Servicios locales en un contexto del
crecimiento acelerado urbano.

• Desarrol lo del  sector pr ivado y el
fortalecimiento de la economía formal.

• La soberanía alimentaria y gestión de recursos
hídricos.

• Desarrollo de capacidades en niveles
diferentes.

• Equidad social incluyendo temas de
interculturalidad.

• Integrar la reducción del riesgo de desastres
y la adaptación al cambio climático en todos
los procesos de desarrollo con énfasis en la
gestión de recursos naturales.

Los retos que afrontan los proyectos de desarrollo
son enormes y deben comprender la complejidad
social, cultural, económica y política de cada
contexto de intervención con el fin de promover
un desarrollo equitativo. Asimismo, es
fundamental que las intervenciones de la
cooperación internacional no incrementen las
desigualdades existentes relacionadas con
género, cultura, edad o situación económica,
entre otras.

2.7 Contexto institucional

En casi 30 años de trabajo ininterrumpido en
Bolivia, se ejecutaron programas y proyectos
principalmente por mandato de la Cooperación
Suiza. La oficina de representación en el país
funciona desde hace más de diez años.

Inicialmente como Intercooperation, hoy en día
HELVETAS Swiss Intercooperation, se ha
desarro l lado una só l ida exper ienc ia
principalmente en temas relacionados con la
gestión sostenible de recursos naturales,
vinculados a bosques, agrobiodiversidad y
tierra con proyectos como: PROFOR, PLAFOR,
AGRUCO, PROSUKO y PROBONA.  
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Esto significa:

1) Enfocar mejor las intervenciones propias y
brindar insumos para acciones del Estado y
otros en favor de grupos en desventaja a
través de un mejor entendimiento de lo si
guiente:

• Evolución de las brechas de inequidad.

• Vulnerabilidad a la variación y al cambio
climático.

• Impacto de los flujos de migración.

2) Promover un mejor aprovechamiento de los
recursos económicos disponibles, reforzando
la capacidad para una mejor gestión pública
a través de:

• Mejorar la calidad de inversión pública.

• Promover  ins t i tuc iona l idad  loca l
(descentralización, articulación) y fortalecer
una cultura ciudadana.

• Reflexionar sobre modelos alternativos de
desarrollo sostenible.

3) Crear condiciones marco más favorables y
mercados más inclusivos por medio de:

• Facilitar el análisis sistémico de mercados.

• Promover un equilibrio entre seguridad
alimentaria y producción para el mercado.

• Consolidar alianzas entre el sector público
y privado.

• Vincular dinámicas económicas rurales
con urbanas y/o periurbanas.

La denominación de país de ingreso medio
es relativa

- En comparación con otros países de
América Latina (con excepción de Haití).

- Existen áreas con alta pobreza y grandes
brechas entre zonas rurales y urbanas.

- Altos niveles de desigualdad en acceso
a servicios y generación de ingresos.

- Progreso interesante en los indicadores
sociales, pero falta de oportunidades de
empleo e ingresos.

- Alto nivel de fondos públicos disponibles,
pero falta de capacidad de gasto.

Institucionalidad pública en construcción
- Bajas capacidades de institucionalidad

en el nivel subnacional.
- Transición institucional desafiante con

avances importantes en: agua, cuencas,
reducción de riesgos de desastres, madre
tierra.

- Poca claridad de roles entre las instancias
del Estado.

- Permanente rotación de autoridades y
personal técnico.

Preocupación porque el crecimiento
económico puede ser no sostenible

- Se basa en la explotación de recursos

naturales no renovables con precios
internacionales favorables.

- La economía informal sigue en aumento;
el tráfico de drogas y el contrabando son
factores influyentes pese a los esfuerzos
del Gobierno por reducirlos.

- Alta dependencia de los hidrocarburos
además de subsidio para los mismos.

- Reducción de la inversión privada.

Vulnerabilidad a la variabilidad climática y
al cambio climático

- Aumento de los riesgos y desastres, y
pérdidas constantes del PIB.

- Alta presión sobre los recursos naturales.
- Desestructuración de los sistemas

agrícolas y aumento de la inseguridad
alimentaria.

- Incremento de procesos migratorios
campo-ciudad, irrupción de ciudades
intermedias.

- Mayor vulnerabil idad periurbana.

Modelos de desarrollo interesantes para
otros países

- Proceso de descentralización.
- La participación y la "interculturalidad".
- "Vivir bien".
- País con altos porcentajes de población

joven.
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3. ÁMBITO ESTRATÉGICO

3.1 Directivas, visión y valores

Directivas

HELVETAS Swiss Intercooperation es una
entidad sin fines de lucro que trabaja en temas
de desarrollo y cooperación. Es una organización
neutra en lo político y confesional.

Visión

Nuestra visión es un mundo justo en el cual
todos, hombres y mujeres, son capaces de
determinar el rumbo de sus vidas, vivir con
dignidad, seguridad y solidariamente, utilizando
los recursos naturales de forma sostenible.

Valores

1) Nuestro compromiso está basado en la
solidaridad y en la colaboración con socios.

2) Trabajamos hacia el logro de los derechos
humanos y defendemos los derechos de las
personas a elegir su propio camino de
desarrollo.

3) Promovemos la equidad social, valorando la
diversidad y buscando la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, sin
distinción de edad, origen, etnicidad, religión,
cultura o convicción política.

4) Trabajamos con sensibilidad cultural. La
colaboración con nuestros socios está basada
en el respeto mutuo de valores y principios.

5) Promovemos el desarrollo sostenible,
contemplando el equilibrio entre viabilidad
económica, responsabilidad ambiental y
beneficios en lo social en un contexto de
cambio climático.

3.2 Enfoques y principios de trabajo

Enfoques

1) Apoyamos a  hombres ,  mu je res  y
comunidades pobres y en desventaja, de
países en desarrollo y en transición, en sus

esfuerzos para mejorar sus condiciones de
vida. Nuestras intervenciones no son
exclusivas para estos grupos, pero sí buscan
su inclusión prioritaria en los efectos a
alcanzar. Fuera de ello, también trabajamos
a través de otros actores, especialmente
públicos,  para lograr cambios interesantes
para las personas en desventaja (ej. tarifas
diferenciadas en servicios).

2) A través de la cooperación para el desarrollo,
apoyamos al empoderamiento de hombres y
mujeres en la mejora de sus medios de vida
de forma sostenible.

3) Promovemos el acceso equitativo a los
recursos (naturales y otros) y servicios
necesarios para la vida y, al hacer esto,
enfrentamos las causas primarias de pobreza.

4) Apoyamos a comunidades e individuos en la
protección y ejercicio pleno de sus derechos
y responsabilidades sociales, económicas,
políticas, medioambientales y culturales.

5) Apoyamos a nuestros socios en su
compromiso para el diálogo y la generación
de políticas de desarrollo.

6) Colaboramos con nuestros socios buscando
la sostenibilidad en los procesos de desarrollo
así como en los servicios.

Principios de trabajo

1) Trabajamos en alianzas, basándonos en
objetivos compartidos y fortalecemos a
nuestros socios para que trabajen de forma
independiente y sostenible.

2) En nuestro accionar promovemos la
innovación y buscamos efectos sostenibles.

3) Participamos activamente en el diálogo de
políticas para el desarrollo intentando
influenciar los marcos internacionales de
políticas a favor de los pobres y personas en
desventaja.

4) Trabajamos con organizaciones sociales,
actores del sector privado y gubernamental,
facilitando la colaboración entre éstos en
los niveles local, nacional e internacional.

5) Respetamos y tomamos en cuenta las
dinámicas locales. Nos alineamos a las
prioridades del país y programas del Estado
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en diferentes niveles y contribuimos al
desarrollo e implementación de las normativas
en favor de poblaciones más vulnerables.

6) En contextos frágiles o altamente conflictivos,
apoyamos y promovemos la prevención y
manejo de conflictos.

7) Promovemos el diálogo intercultural y el
intercambio de experiencias, conocimientos
y aprendizajes entre culturas.

8) Intercedemos en favor de la buena
gobernanza, practicamos y promovemos la
transparencia y la rendición de cuentas,
incluyendo la lucha contra la corrupción.
Practicamos una cultura de comunicación
clara y abierta, tanto interna como externa.

9) Trabajamos de forma focalizada y eficiente.
Siendo una organización de aprendizaje,
aseguramos el monitoreo sistemático de
nues t ros  p rog ramas  y  p royec tos ,
analizando y actuando sobre la base de
las lecciones aprendidas.

   ) Apoyamos a nuestros colaboradores en su
desarrollo profesional y personal.

 3.3 Teoría del cambio

La pobreza en Bol iv ia  t iene causas
multidimensionales. Una de estas dimensiones
es la lógica de confrontación de visiones de
desarrollo del país, ya sea entre clases sociales
diferentes (por ejemplo elites con acceso a
educación y servicios y mayorías excluidas),
o entre regiones (oriente-occidente, tierras
bajas-tierras altas). Esto explica, en parte, por
qué no se han podido implementar más
políticas de Estado que de gobierno, y que
prevalezca la lógica que cada nuevo gobierno
debe comenzar de cero pues todo lo anterior
no es útil. Otra dimensión es la práctica de la
sociedad boliviana de vivir de la explotación
irracional de los recursos naturales (sobre
todo minería e hidrocarburos, pero también
algunos recursos renovables como la soya en
la actualidad).

Predomina un modelo  extractivista y primario
exportador, donde el cuidado del medio
ambiente parece ser un obstáculo pese a los

efectos que ya se perciben fruto de la
variabilidad y el cambio climático, y los
desastres naturales que se están generando
justamente por ese descuido. Finalmente, una
tercera dimensión que explica la pobreza en
Bolivia es la falta de continuidad en el
desarrollo de un entorno favorable para
emprendimientos inclusivos. En ciertos
momentos se apoyó ciegamente en las
capacidades del  sector  pr ivado para
incrementar la riqueza de la economía y en
otros momentos se concentró en la importancia
de la participación del Estado en la economía
para asegurar una equitativa distribución de la
riqueza existente.

Basados en estas tres dimensiones causantes
del subdesarrollo del país, como HELVETAS
Swiss Intercooperation proponemos desarrollar
tres ámbitos de cambio: el primero, Gobernanza
ambiental, se concentra en apoyar el desarrollo
de v is iones concertadas y buscar la
complementariedad de la inversión pública,
privada y de la cooperación en diferentes
niveles, para la gestión sostenible de los
recursos naturales como factor de desarrollo.
Esto se  traduce en una mayor participación e
inclusión, una mejor provisión de servicios
básicos, un mejor acceso a los recursos
naturales, y en el aumento de la producción,
en especial para los grupos en desventaja.
También es importante acompañar los procesos
de descentralización que consoliden la
institucionalidad local, clarifiquen competencias
de diferentes niveles y vinculen la planificación
sectorial con la territorial apuntando a una
agenda de desarrollo integral.

Un segundo ámbito, Adaptación al cambio
climático y reducción de riesgos de
desastres, busca estructuralmente incorporar
estos conceptos en los procesos de planificación
local que derivan en un mejor manejo de
bosques, suelos y agua para adaptarse al
cambio climático y reducir el riesgo de desastres.
Se espera reducir las pérdidas económicas que
sufre el país y disminuir la vulnerabilidad de la
población particularmente de los grupos en
mayor desventaja a través de acciones
orientadas hacia: ecosistemas resilientes,
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información disponible (escenarios climáticos,
huella de carbono, mapas de riesgos, etc.) para
la toma de decisiones, inversiones resilientes,
promoción de políticas sensibles al cambio
climático y la reducción de desastres.

El tercer ámbito, Economía inclusiva, tiene por
objetivo apoyar la generación de condiciones
marco más favorable para emprendimientos
productivos, promoviendo la asociatividad de las
empresas rurales, el desarrollo de servicios
locales y la articulación con mercados y con el
sector privado empresarial; buscando, en todo
momento, un equilibrio entre la seguridad alimen-
taria (diversificación en el contexto de la RRD y
ACC) y la orientación al mercado. Todo esto
tiene el fin de fortalecer dinámicas de desarrollo
económico local y tener mercados más inclusivos
que generen ingresos para los pequeños
productores. Otro tema, no menos relevante, son
los servicios públicos sostenibles considerando
aspectos relacionados a costos, tarifas, etc.

Los tres ámbitos precisamente apuntan a un
uso adecuado de la “nueva” riqueza señalada
en el contexto líneas arriba y que sea generadora
del desarrollo sustentable en los espacios de
intervención.

Como todas estas acciones dependen de las
capacidades de los actores con los que
trabajamos, ya sea a nivel de autoridades
públicas, pequeños productores, oferentes de
servicios, sector privado empresarial y sociedad
civil (siendo que en muchos ámbitos estas
capacidades no están bien desarrolladas), es
de interés institucional trabajar en fortalecimiento
de capacidades de manera transversal a los
tres ámbitos anteriormente descritos.
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Las poblaciones en desventaja son
aquellos grupos de personas que están
en condiciones de exclusión con relación
al resto de la población meta de los
proyectos, debido a distintas limitaciones
que les impide acceder a oportunidades
de desarrollo y por ende mejorar su calidad
de vida. Para el análisis de estas
poblaciones se ha determinado algunos
elementos como ser:

• acceso a recursos naturales (particular
mente tierra y agua),

• capacidades individuales y de grupo,
• acceso a servicios (por ejemplo: salud,

educación y saneamiento),
• participación (en la toma de decisiones

y en la distribución de beneficios),
• activos físicos (infraestructura y equipo),
• acceso a información y conocimientos.

  3.4 Temas transversales

Los temas transversales son: i) equidad social
y de género, ii) desarrollo de capacidades, y iii)
comunicación para el desarrollo y gestión de
conocimientos.

3.4.1 Equidad social y de género

HELVETAS Swiss Intercooperation en todas sus
acciones promueve la inclusión de personas
desfavorecidas, con el fin de que puedan mejorar
sus condiciones de vida y superar la pobreza.

Un desarrollo justo y equitativo en Bolivia
se dará cuando:

• Se profundicen los procesos de inclusión
social, se consolide una cultura de
concertación entre actores y se
fortalezcan capacidades locales,
especialmente de mujeres y jóvenes.

• Se consolide la institucionalidad local,
con autonomías y fortalecimiento
sectorial.

• Se aprovechen de manera integral los
recursos naturales, respetando la Madre
Tierra y promoviendo la resiliencia
climática, impulsando la ACC y procesos
de desarrollo de bajo carbono y
contribuyendo a la sostenibilidad de las
inversiones y servicios.

• Exista un entorno favorable para el
desarrollo económico local que genere
mejores ingresos, garantizando una
redistribución de riqueza que llegue a
las poblaciones en desventaja y
promueva activamente la articulación
de actores públ icos, sociales y
privados.



En casi todos los contextos, los grupos en
desventaja están constituidos mayoritariamente
por mujeres, dado que en la sociedad boliviana
todavía se observa amplias brechas de equidad
de género. En este sentido, es primordial el
análisis detallado de las brechas, apuntando
a que las acciones de los proyectos no las
profundicen sino que contribuyan a cerrarlas.
Se busca dar iguales oportunidades de
participación, capacitación y decisión, a
mujeres y hombres según sus necesidades e
intereses.

En el Programa de País, se ha generado un
documento específico para este tema, denominado
“Estrategia de Equidad Social y de Género”, cuyas
acciones se agrupan en tres campos de
intervención: dentro de la organización, en sus
proyectos, y en la gestión de conocimientos y
comunicación para el desarrollo.

Para que el trabajo en equidad social y de
género sea efectivo, primeramente se requiere
que las actitudes y prácticas del equipo de
HELVETAS Swiss Intercooperation y de los
socios estén acordes a los principios de respeto
e igualdad.

Para la transversalización de este tema en los
proyectos y sus acciones, se toma el cuidado
de partir del conocimiento y herramientas ya
existentes y, profundizar o adaptar aquellas que
son de mayor utilidad para cada uno de ellos.
En este sentido, es muy relevante la sensibili-
zación y el fortalecimiento de capacidades tanto
del equipo de HELVETAS Swiss Intercooperation
como del personal de las entidades socias, con
el fin de facilitar la incorporación de este enfoque
en todas las intervenciones.

Finalmente y, en vista de que Bolivia es un país
multiétnico y pluricultural, la consideración de
la diversidad y riqueza de saberes, idiomas,
costumbres y formas de vida de los grupos con
los que se trabaja, es central para los proyectos.
Ningún grupo humano se considera superior a
otro y todos deben tener las mismas
oportunidades de participación en las actividades
promovidas por la institución y sus proyectos.

Se mide el progreso en estos aspectos a través
de los sistemas de monitoreo y evaluación de
los proyectos sensibles al género y la equidad

social. Esta información es de utilidad para
reforzar acciones que aseguren la inclusión.

3.4.2 Desarrollo de capacidades

Tiene que ver con que los actores de un terri-
torio, sean éstos públicos, privados, sociales,
socios o destinatarios, son los responsables y
protagonistas de su desarrollo, y es clave para
procurar la permanencia de los impactos/
efectos logrados por las intervenciones.

En todos los proyectos del Programa de País,
el desarrollo de capacidades de los socios es
un elemento clave. Se hace hincapié en
proporcionar a los socios las herramientas y
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Interculturalidad

Es evidente que, en un país como Bolivia con
múltiples culturas y nacionalidades, un enfoque
de interculturalidad debe estar presente de
manera transversal. El enfoque mencionado
se refiere a la recuperación cultural, respeto,
socialización de prácticas y construcción
colectiva de nuevas realidades en un diálogo
e interacción de culturas, pueblos y saberes.
En el marco de esta estrategia, se promoverá
prioritariamente la comunicación intercultural,
que se basa en el respeto (conocer, entender
al otro) y la construcción colectiva de procesos
de desarrollo.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Desarrollo de capacidades

Se refiere a un enfoque sistémico que
promueve el fortalecimiento de las habilidades
de las personas, sean éstas productores,
actores sociales, funcionarios públicos u otros,
y la capacidad de usarlas para el
fortalecimiento de las instituciones con las que
se trabajará; el desarrollo de redes de
colaboración y la generación de instrumentos
normativos que faciliten y aporten a hacer
sostenibles las intervenciones. Incluye
capacidades técnicas, administrativas y de
gestión, pero también habilidades “suaves”
como facilitación y resolución de conflictos.
(Ref. documento de la Cooperación Suiza
sobre desarrollo de la capacidad y el concepto
mariposa).

..................................................................................................................

..................................................................................................................



..................................................................................................................

..................................................................................................................

metodologías y fomentar el intercambio de
experiencias entre pares. También se los
apoya, en el desarrollo de habilidades como
la facilitación de los procesos de múltiples
actores, la comunicación para el desarrollo, la
gestión del conocimiento y la incidencia en
políticas públicas.

Fomentamos redes de cooperación, buscando
articulaciones entre los diferentes niveles del
Estado (multinivel) y promovemos la concer-
tación y concurrencia  entre  diferentes actores
de un mismo territorio (multiactor). Para el
desarrollo de capacidades, los proyectos
procuran complementar los conocimientos
tradicionales con el conocimiento científico.

Los principales desafíos, entre otros, son: la
amplia gama de capacidades que se requiere
desarrollar, la constante rotación del personal
en las organizaciones socias, la falta de com
petencias propias para acompañar a los socios
en los procesos complejos y la carencia de
herramientas para evaluar el desarrollo de
capacidades. Tomando lo anter ior en
consideración, las cuatro prioridades para los
próximos años serán:

a) Focalización temática:

i) Priorizando los puntos de entrada (temas y
niveles) donde creemos que podemos hacer
mayor diferencia. En este sentido, se
continuará fortaleciendo capacidades en los
siguientes sub temas (listado no exhaustivo)
considerados clave para un desarrollo
sostenible:

Gobernanza ambiental: Fomentar una
cultura de corresponsabilidad; articulación/
concurrencia; "no hacer daño".

Adapatación al cambio climático y
reducción del riesgo de desastres: Valorar
la percepción local y visualizar desde la
realidad que vive la gente; cultura de
prevención; iniciativas resilientes al CC.

Economía inclusiva: promover cambios
sistémicos, asegurando que no se reemplacen
roles de los actores; economía inclusiva;
gobierno local como dinamizador de la
economía inclusiva.

ii) Estableciendo una buena red de especialistas/
consultores asociados considerando: temas
en los que se requieran capacidades
adicionales a las del equipo, y personas con
las cuales trabajamos regularmente y
establecemos una relación de confianza.

b) Fortalecimiento de capacidades
existentes de manera diferenciada

i. Fortaleciendo procesos innovadores que
surgen desde los actores locales, favore-
ciendo la apropiación.

ii. Aportando al desarrollo de proveedores de
servicios locales.

iii. Aplicando un enfoque más diferenciado en el
desarrollo de capacidades, teniendo en cuenta
las competencias actuales de nuestros socios,
las dimensiones de género y el contexto cultural.
Es relevante considerar criterios relacionados
con los intereses, el lenguaje y la idiosincrasia
de los destinatarios para lograr una mejor
aprehensión de los contenidos.

iv. Fortaleciendo vínculos con instituciones y
programas especializados en desarrollo de
capacidades (universidades, instituciones de
investigación, proyectos específicos), apuntando
al trabajo con las entidades subnacionales y a
la creación de una masa crítica de técnicos a
nivel local. HELVETAS Swiss Intercooperation
ha impulsado importantes iniciativas en este
sentido y algunos ejemplos recientes son citados
en el siguiente recuadro.
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Con el proyecto de reducción del riesgo de
desastres se han realizado exitosamente
actividades de formación técnica con la Escuela
de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) en
temas relacionados con la reducción del riesgo
de desastres, incluyendo certificación a los
agricultores (yapuchiris), desarrollo de
capacidades de técnicos municipales y
dirigentes del control social y la generación
de módulos relacionados con la GRAC e
inversiones seguras.

En cuanto a la educación, varios proyectos
colaboran estrechamente con universidades
en la prestación de cursos de pre y posgrado
en temas vinculados con: la reducción del

Experiencias en formación
técnica y educación



v. Utilizando de mejor manera el conocimiento
in terno:  espec ia l idades temát icas ,
herramientas, módulos y experiencias.

c) Mayor atención a procesos de
acompañamiento y evaluación

i. Prestando mayor atención al acompañamiento
de procesos de desarrollo de capacidades en
vez de talleres de capacitación puntuales,
utilizando instrumentos y metodologías más
dinámicas como escuelas de campo,
intercambio entre pares u otras.

ii. Fortalecer las capacidades internas en
procesos complejos (por ejemplo: gestión de
conflictos, gestión del cambio u otros como
C4D e incidencia en políticas públicas) para
que podamos acompañar a nuestros socios
y proporcionar conocimiento e información
adecuada al contexto. Esto en función a
nuestro rol de facilitadores de los procesos
de desarrollo.

iii. Desarrollar o adaptar las herramientas
existentes para evaluar el desarrollo de
capacidades de los socios.

d) Tomar en cuenta implicaciones de
trabajar en un país de renta media

En un país de renta media con mayor
part icipación de la ciudadanía, mayor
descentralización, alta migración y estrechas
relaciones urbano-rurales; es importante
promover el desarrollo de capacidades:

- con participación efectiva,

- poniendo énfasis a nivel subnacional,

- para una mejor preparación ante posibles
situaciones de migración,

- aprovechando la movilización urbano-rural.

Siendo que en Bolivia ya existen muchas
capacidades, la innovación metodológica será
uno de los enfoques clave para dar un real valor
agregado.

3.4.3 Comunicación para el desarrollo y
gestión de conocimientos

Para el Programa de País,  la comunicación
es un pilar fundamental con dos enfoques
pr inc ipa les .  Por  un  lado ,  desde  la
Comunicación Corporativa, desarrollando
procesos de información para mantener una
relación óptima con los públicos (internos y
externos) y asegurando la adecuada visibilidad
institucional.

Por otro lado y debido a la naturaleza de la
organización, en los últimos años se ha puesto
mucho énfasis en la Comunicación para el
Desarrollo (C4D, por su sigla en inglés) entendida
como un proceso social basado en el diálogo.

La C4D persigue un cambio sostenido y
significativo en lo  social y lo político. Se basa
en: escuchar, generar confianza, intercambiar
conocimientos y capacidades, debatir y
aprender, y construir procesos de incidencia.
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riesgo de desastres, la gestión integrada del
agua, la gestión ambiental municipal, por
mencionar algunos. Tomando en cuenta la
amplia experiencia sobre este tema de
HELVETAS en el mundo y la importancia del
mismo en el contexto de una creciente
migración y el aumento de jóvenes en las
áreas periurbanas y urbanas en Bolivia, se
explorará la posibilidad de fortalecer este
aspecto en el programa del país.

Figura 8: FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN PARA
EL DESARROLLO

Fuente: Comunicación para el Desarrollo. Una guía práctica. COSUDE,
2016.
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El enfoque de la C4D, en línea con nuestros
valores, se integra en nuestro accionar, y
refuerza el trabajo en los otros temas trans-
versales por su vínculo con la interculturalidad,
la equidad social, el rescate de conocimientos
ancestrales y el diálogo de saberes.

La Comunicación para el Desarrollo se apoya
en la Gestión de Conocimientos (GCO) como
una herramienta que implica procesos
sistemáticos de construcción colectiva de
aprendizajes e innovaciones a partir de la
generación (recopi lación,  producción,
actualización), almacenamiento (organización,
c lasi f icación),  social ización (di fusión,
comunicación) y validación (promoción de
aplicación, réplica y retroalimentación) de los
conocimientos.

La GCO apunta principalmente a:

- desarrollar capacidades,
- aportar a las políticas públicas y
- la innovación e institucionalización de

enfoques, prácticas y temas.

Por lo tanto, se promueve la gestión de
conocimiento con todos los actores que
intervienen en un proceso de desarrollo -
incluyendo, por supuesto, a HELVETAS9.

3.5 Sostenibilidad y escalamiento

Sostenibilidad

HELVETAS Swiss Intercooperation busca que
los efectos positivos generados a partir de su
accionar sean sostenibles y que las dinámicas
de cambio promovidas se mantengan en el
tiempo. Se dará énfasis a la apropiación social,
la institucionalización e incidencia en políticas
públicas en diferentes niveles. En todo momento
cuidando de “no hacer daño”.

Para precisar y tener un entendimiento común y
amplio acerca de la sostenibilidad se considerarán
los siguientes seis ámbitos:

1) social,
2) económico,
3) ambiental,
4) institucional,
5) tecnológico,
6) conocimiento.

Social, se refiere a la apropiación de parte de
la población con la cual se trabaja, la inclusión
en términos de equidad social y de género, y el
respeto a otras culturas; a partir de la
participación y el empoderamiento de los actores
de desarrollo.

Económico, se considera principalmente la
concurrencia y la viabilidad financiera y eficiencia
de servicios e inversiones.

Ambiental, se refiere a la gestión integral de
los recursos naturales, la consideración de la
variabilidad y cambio climático en las acciones,
apuntando a un desarrollo resiliente y de baja
intensidad en carbono.

Institucional, busca fortalecer capacidades
institucionales existentes e incidir en políticas
públicas que rescaten experiencias exitosas.
Esto a través de la promoción de acuerdos
sostenibles entre diferentes actores y niveles,
la transparencia, la rendición de cuentas y una
gestión de proyectos sensible a conflictos
(gobernanza).

Tecnológico, se refiere a tecnologías
adecuadas y  apropiadas para el contexto que
surgen de la identificación de una demanda
local y la generación de evidencia desde la
práctica.

Conocimiento se refiere a  desarrollar procesos
de comunicación, gestión de conocimientos y
monitoreo y evaluación con el objetivo de
entender las realidades locales, generar
procesos de reflexión crítica y construcción
colectiva, promover la réplica de experiencias
exitosas y su correspondiente incidencia en
políticas públicas.

9 En Bolivia algunas acciones priorizadas son: sistematizaciones, investigaciones y/o estudios de caso, que promuevan
la reflexión participativa; intercambios de experiencias entre pares; espacios de reflexión colectiva en el equipo y
con los socios/aliados; desarrollo de capacidades individuales y en equipo, la participación en eventos temáticos
de interés con su correspondiente retroalimentación al equipo.
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Se debe hacer un análisis de sostenibilidad al
inicio de cualquier acción de desarrollo
definiendo claramente las variables y su
pertinencia, con los actores involucrados.
Durante la implementación, será importante
r e p e t i r  e l  a n á l i s i s  p a r a  r e o r i e n t a r
estratégicamente las acciones, si fuese
necesario. De igual forma, se promoverá un
análisis en este sentido, aunque con menor
profundidad, si la intervención o la asesoría
fuesen de carácter temporal o puntual.

Los sistemas de monitoreo y evaluación brindan
información clave para este análisis que puede
ser complementado con el uso de herramientas
como “beneficiary assessment” o “Satisfacción
al cliente - SAC”.

Para alcanzar sostenibilidad partimos de un
enfoque sistémico, mismo que favorece la
cons iderac ión de todos los  ámbi tos
mencionados desde un inicio de las acciones
de cada proyecto.

Escalabilidad

La escalabilidad es un medio para alcanzar la
sostenibilidad de los efectos positivos generados
gracias a nuestras intervenciones. Por lo tanto,
es una dimensión que también debe
considerarse desde el inicio de cualquier
iniciativa, previendo la sistematización y el
rescate de lecciones oportunamente. El
escalamiento puede ser horizontal o vertical.

Cuando es horizontal se refiere a la réplica de
modelos, prácticas y/o enfoques desarrollados
en los proyectos, por otros actores. Esta réplica
puede darse en un mismo territorio, en otros
lugares geográficos e inclusive en otros
sectores.

Idealmente, en los proyectos se debe prever
recursos para acompañar las réplicas iniciales
buscando asegurar su calidad.

Para promover la réplica, es crucial el
intercambio entre pares y el respeto de las
realidades locales, además apoya tener
tipologías de intervención adecuadas para
diferentes contextos.

El escalamiento vertical tiene más relación con la
incidencia en políticas públicas. Algunos de los
elementos de esta incidencia son: estar en línea
con la normativa y temas prioritarios o estratégicos
de instancias públicas, involucrar a actores de
diferentes niveles del Estado, promover una
concurrencia técnica y financiera entre estos
niveles, y promover el desarrollo de políticas
nacionales a partir de experiencias locales. 

Se busca incidir en todos los niveles del Estado
evitando dispersar esfuerzos, definiendo los
puntos de entrada centrales y desarrollando
espacios comunes de reflexión y fortalecimiento
de capacidades.

Para ambas formas de escalamiento  se necesita
desarrollar alianzas interinstitucionales y
promover la gestión de conocimientos en todo
su ciclo (ver anterior subtítulo). Además no se
debe olvidar que la apropiación es la base para
el escalamiento.  Por lo tanto, es necesario
involucrar a los actores desde el inicio en el
diseño y validación de herramientas, enfoques
e intervenciones, favoreciendo espacios de
reflexión y crítica conjunta.

Finalmente, vale la pena precisar que no se
buscan recetas sino que se pretende identificar
y sistematizar procesos de intervención en
un territorio para resolver una problemática
concreta que logren cambios positivos en los
comportamientos  y en la vida de las personas,
y que a partir de su análisis (elementos positivos
y negativos), pueda ser implementado en otros
lugares y por diferentes actores con los mismos
objetivos de desarrollo.

  3.6 Incidencia política

La incidencia política se entiende como la
“generación participativa y concertada de
propuestas de políticas públicas desde la
sociedad para su aplicación sostenible por el
actor público”.

Los principios que orientan nuestro trabajo en
incidencia en política y abogacía son: el
alineamiento con las políticas públicas, la
atención a demandas sentidas de la población



vulnerable del país, la coordinación entre los
programas y niveles, y la promoción de las
agendas de incidencia a partir de nuestros
socios y aliados locales. Se pretende incidir
sobre todo en los niveles subnacionales, sin
excluir a otros niveles. HELVETAS Swiss
Intercooperation Bolivia ve su rol principalmente
en la provisión de insumos técnicos e
información, el desarrollo de capacidades de
los actores locales y la facilitación del diálogo
entre los actores.

Se busca profundizar el proceso de inclusión
social garantizando la pluralidad de opiniones
en el marco de un esquema democrático,
crítico10 y de respeto a los derechos humanos
y la opinión del otro. Para garantizar este
proceso de inclusión social es necesario
desarrollar capacidades a nivel de actores
locales y nacionales, tanto en gestión pública
como en el adecuado ejercicio ciudadano, así
como el compromiso de apoyar espacios y
mecanismos de concertación entre actores de
la sociedad, ya sea para la prevención y
reducción de conflictos o para la concertación
e implementación de acuerdos entre múltiples
actores, al igual que instancias de rendición de
cuentas.

En este sentido, no sólo se buscará apoyar a
instancias públicas para desarrollar estas
acciones, sino buscar un acercamiento con
otras instancias de la sociedad civil (prensa,
movimientos sociales, instituciones de ciencia
e investigación, asociaciones municipales,
grupos de mujeres u otras) para profundizar un
buen ejercicio ciudadano.

Los temas priorizados actualmente, basados
en las exper iencias,  competencias y
oportunidades del contexto, son:

- Cambio climático y reducción del riesgo
de desastres :  planif icación pública,
prevención, gestión y transferencia del riesgo
agrícola.

- Agua: conflictos alrededor de los usos
múltiples  del  agua  y  conservación.

- Gestión ambiental: definición de tasas y
tarifas justas, gestión integral de servicios
de residuos sólidos y líquidos.

- Descentralización: procesos multi-actores y
entre niveles para el uso sostenible de los
recursos naturales, y desarrollo de capacidades
institucionales.

- Economía inclusiva: normas y certificación
para la promoción de la calidad.

- Estado de derecho: fortalecimiento de la
participación de grupos vulnerables, gestión
sensible a conflictos.

  3.7 Posicionamiento institucional

Para fortalecer nuestro posicionamiento frente
a organizaciones de cooperación todavía
presentes en el país, entidades públicas u otros
actores de desarrol lo potencialmente
interesados en nuestros servicios, es
importante:

- Asegurar un perfil más nítido con posiciones
temáticas fuertes, por ejemplo: RRD y ACC,
gobernanza ambiental, gestión integral de
agua, gestión ambiental y economía
inclusiva.

- Visualizar mejor nuestro aporte técnico y
metodológico en los propios proyectos.

- Visualizar el potencial de répl ica y
escalabilidad en todos nuestros proyectos.

- Asegurar nuestra visibilidad, aunque la de
los actores nacionales (principalmente de los
actores públicos de todos los niveles) debe
primar.

- Mantener una imagen coherente entre
nuestro accionar y nuestro discurso.

10 Entendiendo “crítico” como la inclusión de opiniones controversiales y contracorriente.
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Figura 9: CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

En el plano nacional, las actividades se
enmarcan en la Agenda Patriótica 2025 y el
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)
2016-2020 contribuyendo al Pilar 1, referido a
la erradicación de la pobreza extrema, con todas
las intervenciones. Además, se aporta a los
pilares 2, 6, 8 y 9 referidos a servicios básicos,
soberanía productiva, soberanía alimentaria y
soberanía ambiental, respectivamente.

De igual forma, la política de cambio climático
y  l as  con t r i buc iones  de te rm inadas
nacionalmente, así como otras políticas
relacionadas con una planificación integral y
territorial12 nos dan el marco para promover un
desarrollo más resiliente e integral.

HELVETAS Swiss Intercooperation impulsa sus
intervenciones desde una perspectiva de
integralidad que garantice y contribuya a
la sostenibilidad. Eso equivale a que cual-
quier intervención de HELVETAS Swiss
Intercooperation en Bolivia debe considerar los
siguientes elementos, relacionados con sus tres
áreas temáticas:

- la gobernanza, entendida principalmente
por participación inclusiva, acuerdos
multiactor e institucionalidad;

- la resiliencia climática ante eventos
extremos, variabilidad y cambio climático,
fortaleciendo capacidades de resistir los
impactos de eventos extremos (absorción),
reducir los efectos del cambio climático
(adaptación) y cambiar o mejorar los
sistemas (transformación);

- la economía inclusiva, en el sentido de
servicios sostenibles e idealmente mayores
ingresos.

En todo momento cada proyecto debe mantener
su núcleo temático evitando convertirse en
proyectos de desarrollo integral.

4. ÁMBITO OPERATIVO

HELVETAS Swiss Intercooperation Bolivia
prioriza tres áreas temáticas:

- gobernanza ambiental,
- adaptación al cambio climático y

reducción del riesgo de desastres y
- economía inclusiva.

Estas áreas están interrelacionadas y han sido
seleccionadas con base en: el mandato global de
la institución, el contexto del país y la trayectoria
y competencias de la institución en el país.

4.1 Integración temática

HELVETAS Swiss Intercooperation contribuye
a procesos de desarrollo de manera integral,
alineándose a marcos internacionales y
nacionales.

Con nuestro t rabajo contr ibu imos a l
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)11. En este marco, todas
nuestras intervenciones aportan a los ODS 1 y
5, y con diferentes grados de intensidad a otros
ODS (Figura 9).

11 En septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
 que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

12 Por ejemplo la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.
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13 En el Anexo 2 se incluyen fichas descriptivas de los proyectos.

Los procesos de desarrollo son cada vez más
complejos demandando sinergias entre
diferentes actores que trabajan en el mismo
territorio o temática, y por lo tanto una alta
armonización.

Para operativizar la integración temática, se
cuenta y se debe contar con:

• Herramientas validadas con diferentes
actores, que promueven una mirada integral
para el manejo de recursos naturales.

• Especia l is tas y  equipos temát icos
interproyectos que pueden acompañar
procesos en campo y desarrollar capaci-
dades externas e internas.

• Planificaciones operativas y visitas de
seguimiento al campo entre dos o más
proyectos, que tienen socios o áreas comunes
de trabajo.

• Procesos de gestión de conocimientos que
favorecen intercambios entre sectores, y que
promueven la adecuación de  herramientas,
modelos/pilotos a sus diferentes contextos.

• Una activa participación en plataformas tanto
temáticas como intersectoriales en diferentes
niveles.

Finalmente, se debe asegurar en lo posible que,
nuestros sistemas de monitoreo reflejen la
integración temática en sus indicadores de
producto, efecto y/o impacto.

 4.2 Áreas temáticas

En este capítulo, se presentan las características,
enfoques y elementos clave de las tres áreas
temáticas, incluyendo una vinculación de las
actividades estratégicas de los proyectos con
cada una de éstas.

Actualmente, se ejecutan los siguientes
proyectos13:

• Agricultura resiliente,

• Agua segura, higiene y saneamiento,

• Bosques andinos (iniciativa regional),

• Cacao amazónico boliviano de calidad,

• Gestión ambiental municipal,

• Gestión integral del agua,

• Reducción del riesgo de desastres.

Gobernanza
ambiental

Adaptación
al cambio

climático y
reducción

del riesgo de
desastres

Economía
inclusiva

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Figura 10: INTERRELACIÓN ENTRE ÁREAS TEMÁTICAS



a) Área temática - Gobernanza ambiental:
Gestión participativa y concertada de recursos naturales para el desarrollo territorial.
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Elementos clave

Implementación de proyectos supramunicipales
- aprender haciendo.

Mecanismos de concertación entre los actores
públicos y privados, asegurando la participación
y acceso a servicios de los grupos en
desventaja.

Prevención y resolución de conflictos en el
marco de la gestión de recursos naturales y la
provisión de servicios, apoyando la emergencia
de una cultura de debate y diálogo.

Articulación y clarificación de roles entre los
niveles estatales.

Desarrollo de capacidades (técnicas, de gestión
y coordinación).

Apoyo al desarrollo participativo de propuestas
de políticas públicas.

Apuntando a:

• Visiones concertadas para la gestión integral y sostenible de territorios.

• Un mejor acceso a servicios y a recursos naturales, el  aumento de la producción y los
ingresos; en especial para los grupos en desventaja.

• La complementariedad de la inversión pública, privada y de la cooperación para el desarrollo
local basado en el manejo sostenible de recursos naturales.

• Mancomunidades, municipios y otros entes locales fortalecidos en su rol de facilitadores del
desarrollo regional.

• Capacidades fortalecidas de las autoridades y técnicos, que permite el uso consensuado
de los recursos naturales de una región y la prestación de servicios de calidad.

Ejemplos desde los proyectos

Gestión de cuencas con acuerdos supramunicipales. (Gestión integral
del agua)
Gestión de residuos sólidos de manera mancomunada. (Gestión
ambiental municipal)
Asesoría temática en resiliencia ante eventos climáticos y no
climáticos. (Reducción del riesgo de desastres)

Tomadores de decisiones involucrados para  inversiones seguras.
(Reducción del riesgo de desastres)
Apropiación de las competencias relativas al agua segura,
saneamiento e higiene a nivel municipal y de los sectores. (Agua
segura, higiene y saneamiento)
Grupo interinstitucional para  actividades colaborativas sobre bosques
andinos frente al cambio climático. (Bosques andinos)

Guía sobre la gestión de proyectos sensible al conflicto. (Gestión
integral del agua, Gestión ambiental municipal)

Acuerdos intergubernativos. (Gestión integral del agua)
Análisis de competencias en gestión ambiental. (Gestión ambiental
municipal)
Claridad de roles en gestión del riesgo en niveles subnacionales.
(Reducción del riesgo de desastres)

En todas las intervenciones, en aspectos relacionados con:
comunicación para el desarrollo, cambio de comportamiento,
integración de la RRD y ACC en proyectos, producción agrícola
organización, intercambios de conocimientos, medición de beneficios
climáticos, entre otros.
Dirigidos a: productores, organizaciones sociales, técnicos y/o
autoridades

Reglamentación y legislación local de gestión ambiental. (Gestión
ambiental municipal)
Aporte al Programa de Fortalecimiento para la Producción de Cacao
y a las mesas temáticas del sector. (Cacao amazónico boliviano de
calidad)
Formulación participativa de políticas públicas desde la sociedad
civil organizada. (Agricultura resiliente)
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b) Área temática - Adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres:
Gestión integral de bosques, agua y suelos para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos
de desastres y alcanzar resiliencia climática.

Elementos clave

Incorporar la RRD y la ACC en procesos de
desarrollo en diferentes niveles (planificación,
herramientas, GCO, incidencia en políticas
públicas, diálogo de saberes, desarrollo de
capacidades).

Promover mejores prácticas en la gestión y
transferencia del riesgo.

Gestión integral de recursos hídricos sensibles
al cambio climático (manejo de cuencas,
cosecha de agua, agua segura para consumo
humano, normatividad, uso eficiente del agua,
calidad de cuerpos de agua).

Gestión sostenible de ecosistemas forestales
(reforestación, manejo sostenible y servicios
ecosistémicos.).

Agricultura sostenible y seguridad alimentaria.

Apuntando a:

• La reducción de las pérdidas económicas del país debido a las amenazas, desastres  y  el
cambio  climático, y promoviendo una cultura de inversiones resilientes ante el clima.

• Ecosistemas resilientes (forestales, hídricos y agrícolas).

• Capacidades (humanas e institucionales) para la gestión de procesos de desarrollo equitativo
y resilientes al cambio climático.

• Políticas sensibles al cambio climático y la reducción de los riesgos de desastres.

• Reducción de gases de efecto invernadero en servicios locales.

Ejemplos desde los proyectos

Medición de huella de carbono - actividades de mitigación y tecnología
limpia. (Gestión ambiental municipal)
Desarrollo de herramientas para inversiones resilientes. (Reducción
del riesgo de desastres)
Integración de elementos del modelo de resiliencia climática de
agricultura familiar en políticas públicas. (Agricultura resiliente)
Establecimiento de parcelas de monitoreo de biodiversidad y carbono.
Evaluación de beneficio climático del Mecanismo Conjunto de
Mitigación. (Bosques andinos)

Las acciones integrales de Gestión del Riesgo Agrícola Climático y
Gestión del Riesgo Financiero con los agricultores hacen resiliente
la producción. (Reducción del riesgo de desastres)

Guías para la elaboración e implementación de proyectos GIRH/MIC.
(Gestión integral del agua)
Promoción de buenas prácticas de agua segura, higiene y
saneamiento a nivel de escuelas y comunidades. (Agua segura,
higiene y saneamiento)
Incorporación de principios de RRD/ACC en las acciones. (Reducción
del riesgo de desastres)

Plan de manejo y sistema de monitoreo del bosque para el
aprovechamiento sostenible del recurso cacao. (Cacao amazónico
boliviano de calidad)
Incorporación de  los bosques andinos en el mapa de bosques de
la Dirección General Forestal. (Bosques andinos)

Asistencia técnica en sistemas de riego resilientes. (Reducción del
riesgo de desastres)
Desarrollo de Sistemas Agroforestales (SAF) donde el cultivo principal
es el cacao y se promueve la producción de frutales (papaya y
plátano), legumbres y arboles maderables. (Cacao amazónico
boliviano de calidad)
Sistemas productivos adaptados al cambio climático, estabilizando
la disponibilidad y acceso a alimentos. (Agricultura resiliente)
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c) Área temática - Economía inclusiva: Acceso a mercados y comercio justo como fuente
de ingreso para pequeños productores.

Elementos clave

Análisis de sistemas de mercado para identificar
intereses y competencias presentes, enmarcarse
mejor dentro de las dinámicas del contexto y
subsanar cuellos de botella.

Desarrollo de servicios locales sostenibles.

Comercio justo/economía solidaria con énfasis
en la calidad.

Promover la asociatividad de las empresas
rurales y el fortalecimiento socio empresarial
(organizacional, innovación, generación de valor
agregado).

Promover la complementariedad entre seguridad
alimentaria (diversificación en el contexto de la
RRD y ACC) y orientación al mercado.

Desarrollo económico local (espacios de
concertación, impulso a la articulación pública-
privada, procesos de mejora del entorno)
diferenciado en función de las zonas (periurbana,
rural).

Apuntando a:

• Mejorar los ingresos de los pobres mediante el apoyo a la producción de calidad y facilitando
el acceso a los mercados especializados.

• La revitalización y el fortalecimiento de servicios accesibles e innovadores.

Ejemplos desde los proyectos

Gestionar la RRD/ACC en todo el proceso de la cadena productiva
al estar la producción base sujeta a la variabilidad y cambio climático.
(Reducción del riesgo de desastres)
Análisis de cuellos de botellas en la cadena productiva para que los
sistemas de mercado funcionen (Cacao amazónico boliviano de
calidad)
Articulación estable y favorable con opciones de mercado. (Agricultura
resiliente)

Análisis de sostenibilidad desde un inicio en la cadena de prestación
de servicios de gestión ambiental. (Gestión ambiental municipal)
Promotores locales con conocimientos técnicos en producción
orgánica, injertación, implementación de parcelas y post cosecha.
(Cacao amazónico boliviano de calidad)
Proveedores de bioinsumos, semillas de calidad y asistencia técnica.
(Agricultura resiliente)

Compromisos  productores-empresa privada que aseguran: calidad
y trazabilidad del grano de cacao,  la descripción del origen del grano
y precios justos. (Cacao amazónico boliviano de calidad)

Consolidación de los grupos de productores en asociaciones
productivas. (Cacao amazónico boliviano de calidad)

Apoyar procesos con el enfoque de resiliencia climática. (Reducción
del riesgo de desastres)
Capacitación en producción orgánica de los SAF y promoción del
consumo de chocolate como bebida caliente. (Cacao amazónico
boliviano de calidad)
Construcción de modelos de sistemas agropecuarios resilientes en
el altiplano. (Agricultura resiliente)

Uso eficiente del agua para cultivos orientados al mercado. (Gestión
integral del agua)
Participación en mesas de trabajo del sector y promoción para
conformar plataformas insterinstitucionales con enfoques similares
de desarrollo sostenible. (Cacao amazónico boliviano de calidad)
Vincular actores públicos y privados  para dinamizar los servicios
productivos. (Agricultura resiliente)

• Fomentar aprendizaje e innovación.

• Desarrollar modelos y herramientas.

Aliados:

• ONG internacionales y nacionales.

• Universidades y centros de investigación.

• Otros proyectos de desarrollo.

4.3 Modalidades de intervención

4.3.1 Nuestro rol, aliados y colaboración
con socios

Nuestro rol:

• Coordinar, facilitar y asesorar.

• Generar información para toma de decisiones
e incidencia en políticas.
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comunitarios de origen) que: cuenten con el
reconocimiento de su base; tengan poder de
convocatoria y puedan articular sectorial y
territorialmente, vale decir entre el nivel local
con el departamental y nacional, e incidir en
sus políticas; tengan la posibilidad de construir
una visión de desarrollo amplia e integral,
tomando en cuenta potenciales productivos,
ambientales y sociopolíticos; todo esto con el
objetivo de lograr mayor impacto en la mejora
de la calidad de vida de las poblaciones.

Dependiendo del t ipo y tamaño de la
intervención, y sobre todo en los proyectos con
fondos propios, la puerta de entrada también
pueden ser municipios u organizaciones
productivas o sociales.

Articulación del trabajo entre niveles

Como se mencionó, el trabajo se desarrolla
principalmente en el nivel supramunicipal,
trabajando hacia abajo en acciones concretas
que responden a demandas reales de la
población y hacia arriba en la clarificación
de ro les  y  concur renc ia .  En  ambas
direcciones en incidencia en políticas públicas
(desde normativas comunitar ias hasta
estrategias nacionales) y articulación de
actores (ver figura 11).

Figura 11: ESQUEMA DE LA ARTICULACIÓN DEL TRABAJO ENTRE NIVELES

Colaboración con socios:

Nuestros principales socios son: sector público
(nacional, subnacional y local) y semipúblico
( m a n c o m u n i d a d ) ,  O N G  n a c i o n a l e s ,
agricultores, asociaciones de productores,
organizaciones indígenas y de mujeres,
escuelas, así como también el sector privado
empresarial.

Buscamos socios que compartan nuestros
valores y principios, y un enfoque de
sostenibilidad; rescatando las similitudes
existentes, aunque pudiesen estar plasmadas
de diferente manera. En los casos en los que
no  exista una coincidencia amplia en cuanto a
valores y principios, podemos buscar un
acercamiento, construyendo enfoques
concertados e invirtiendo en desarrollo de
capacidades, tratando de que se cumplan
algunas condiciones mínimas previamente
establecidas.

4.3.2  Escala

Enfoque supramunicipal: El trabajo se desa
rrollará preferentemente en el nivel supramuni
cipal, reconociendo que la gestión integral de
recursos naturales transciende el nivel municipal.
Se opta por el trabajo con entidades supramu
nicipales (por ejemplo: mancomunidades de
municipios, federaciones campesinas, territorios
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4.3.3  Dinámicas urbano rurales:

Si bien nuestra mayor experiencia se concentra
en el ámbito rural, consideramos necesario
articular acciones en ambos ámbitos, desarro-
llando en particular nuevas acciones en zonas
de transición urbana (peri-urbano y ciudades
intermedias). Reconocemos que la migración
campo-ciudad y viceversa, y la migración Sur-
Sur son fenómenos que no van a parar y forman
parte de las estrategias de medios de vida.

En Bolivia hay un crecimiento acelerado de las
áreas urbanas y periurbanas (67,3%)14 que
muchas veces superan las capacidades de los
municipios. Algunas problemáticas relacionadas
con este crecimiento son: violencia, asentamien-
tos ilegales (incluidos aquellos en áreas de alto
riesgo), acceso a servicios vs. oferta de los mis-
mos, mayor dependencia económica. Por otra
parte existen otras oportunidades interesantes
relacionadas con el hecho de que muchas familias
se mueven ágilmente entre ambos ámbitos.

Por lo tanto, las 6 acciones estratégicas más
relevantes en este contexto son:

1. Desarrollar capacidades de poblaciones
rurales para que migren o se queden en
mejores condiciones. Buscamos sistemática-
mente el intercambio de aprendizajes, en
particular con las personas que han vivido
procesos de migración o viven en dinámicas
urbano-rurales, que permitan a la gente (que
migra o que se queda) adaptarse de mejor
manera. Adicionalmente a los temas técnicos,
se trabaja en “habilidades blandas” como:
gestión, negociación, liderazgo, entre otros.
Se prevé analizar cómo se puede, con la
colaboración de aliados, incluir otros aspectos
de formación técnica.

2. Priorizar acciones dirigidas a mujeres
considerando su rol preponderante en
áreas rurales. Asegurando en especial que
las mujeres y adultos mayores, quienes
muchas veces se quedan solos en las áreas
rurales, tengan las capacidades para enfrentar
riesgos naturales y la vulnerabilidad climática,
generar ingresos y asumir roles de liderazgo
en sus comunidades.

3. Considerar las dinámicas de pobreza
distintas entre el área rural y urbana. En el

14 CENSO 2012.

área rural la pobreza es más homogénea y el
mayor desafío es la dispersión y, por lo tanto,
el tema de acceso (servicios, recursos, etc.).
En las áreas de transición urbana, con sus
problemáticas particulares y patrones de
vulnerabilidad más complejos, el desafío está
en la identificación de los factores de pobreza
y grupos en desventaja para no diluir
esfuerzos.

4. Aprovechar las dinámicas urbano-rurales
como catalizador para la sensibilización y
la provisión de bienes y servicios. En la
búsqueda de mayor eficiencia y calidad de
bienes y servicios se debe aprovechar el
movimiento dinámico de las personas de lo
urbano a lo rural y viceversa. Además las
personas que conocen bien las características
y el problemáticas de ambos ámbitos pueden
ser agentes de cambio idóneos.

5. Promover la gestión de recursos naturales
sensibles al cambio climático. Que mantiene
su relevancia para mejorar la calidad de vida
de la población rural, pero también en áreas
urbanas por el acceso al agua, la seguridad
alimentaria y la reducción de la contaminación
ambiental, problemáticas que afectan en mayor
medida a las zonas vulnerables de transición
urbana.

6. Transferir la experticia de HELVETAS en
temas relevantes para el contexto urbano.
Por ejemplo, pero no limitado, respecto a:

• la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático, en particular
asentamientos espontáneos;

• los servicios públicos de calidad y sostenibles;

• la gestión integral del agua en contextos de
metropolización;

• la gobernabilidad, promoviendo medidas de
articulación que permitan responder a las
dinámicas territoriales urbano-rural; y

• la agricultura en áreas periurbanas, en una
perspectiva de soberanía alimentaria.

4.3.4  Áreas geográficas

Las intervenciones de HELVETAS Swiss
Intercooperation contemplan los siguientes
aspectos respecto a la cobertura geográfica:
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segregación de funciones (administración y
contabilidad), y con personal de  apoyo como:
mensajería, secretaría y chofer; que contribuyen
al buen funcionamiento de todos los proyectos.

El equipo completo de HELVETAS Swiss
Intercooperation en Bolivia está compuesto por
el personal que compone la oficina y por el
personal de los proyectos (ver Anexo 3). Para
cada posición existe la Descripción de Funciones
accesible para todo el personal en el servidor de
archivos y establecidos en un formato estándar
que incluye objetivos, niveles de reporte, reem-
plazo y principales responsabilidades y tareas.

Con excepción de la Dirección del Programa de
País, la Jefatura de Finanzas y Servicios y de
posiciones administrativas y de apoyo, todas las
posiciones del equipo núcleo son de tiempo
parcial o combinan tiempo con posiciones en
uno de los proyectos que ejecuta la institución.

• Trabajar en ambos ámbitos urbano-rural, buscando entender factores contextuales de
desventaja para generar cambios sistémicos que beneficien a grupos que se encuentren en esta
condición.

• Concentrarse, sin ser excluyentes, en las zonas de altiplano y valle, donde la institución
tiene mucha experiencia, una amplia red de socios y aliados, y que también es el área priorizada
por la Cooperación Suiza.

• Buscar                de intervención para aumentar eficiencia e impacto,  por ejemplo entre
proyectos.

• Explorar la expansión a tierras bajas por las siguientes consideraciones y criterios mínimos:

Consideraciones:
• Garantizar la representación de los diferentes ecosistemas,

lo cual facilitará la réplica y la incidencia en políticas públicas.

• La mayor diversidad y, por lo tanto, oportunidades de
trabajar en interculturalidad.

• El potencial para trabajar en el desarrollo de cadenas de
valor (por ejemplo: cacao y  otros  productos  no  maderables).

• Mantener nuestro perfil en la gestión sostenible de los
bosques.

• Alto potencial para trabajar en la mitigación y la adaptación.

• Potencial de transferencia de la experticia institucional,
en particular del ámbito rural al ámbito urbano.

Criterios mínimos:
• Presencia de socios

fuertes y dinámicos.

• En línea con las áreas
temáticas.

• Demanda local.

• Potencial para promover
el desarrollo inclusivo.

• Potencial de articula-
ción y alineamiento a
programas y políticas
nacionales.

En las fichas descriptivas presentadas en el Anexo 2, se incluye el mapa de cobertura de cada
proyecto que se ejecuta actualmente.

4.4 Organización y gestión

La oficina de HELVETAS Swiss Intercooperation
en Bolivia cuenta con un equipo núcleo en las
siguientes posiciones: Dirección de País,
Dirección Adjunta, Asesoría Temática,
Especialista de Comunicación y Gestión de
Conocimientos, Persona Focal de Género y
Equidad Social, Persona Focal de Seguridad y
Salvaguarda, y Jefatura de Finanzas y Servicios.
Todo este equipo brinda servicios  a todos o a
varios proyectos según sus competencias. Esto,
basado en demandas de los proyectos, y/o en
responsabilidades y prioridades institucionales,
pero siempre apuntando a mejorar la calidad,
eficiencia y efectividad de nuestro trabajo y
asegurando la coherencia con nuestros principios
y mandato. Además, a cargo de la Jefatura de
Finanzas y Servicios, se cuenta con personal
administrativo financiero  que brinda servicios a
proyectos de menor tamaño para asegurar la
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La responsabilidad final para el Programa de
País y la gestión cotidiana de la oficina serán de
la Dirección de Programa. Sin embargo, los
asuntos estratégicos de la gestión, como
reclutamiento/ despido, planificación estratégica
y anual, aprobación de iniciativas de prospección,
se realizarán en estrecha colaboración con la
Dirección Adjunta, asegurando así una visión
más amplia (nacional e internacional, género, u
otros). Además, está previsto que el/la Director/a
Adjunto/a reemplace a el/la Director/a en su
ausencia.

Se tiene una estrecha relación con la
Coordinadora de Programa de la sede, quien
hace el puente con todos los departamentos y
representa los intereses del Programa de País
en la sede y con quien se reflexiona sobre asuntos
estratégicos. De igual forma, se tiene una
coordinación estrecha  con el área financiera de
la oficina en Suiza para cumplimiento de
procedimientos institucionales.

Adicionalmente, para guiar el Programa de País
se ha constituido el Comité Estratégico. El
Comité Estratégico actualmente está compuesto
por el Director/a del Programa de País y los
líderes temáticos de las tres áreas: Gobernanza
ambiental, Adaptación al cambio climático y
reducción del riesgo de desastres y Economía
inclusiva, el/la Responsable de Comunicación y
Gestión de Conocimientos, y el/la Jefe de
Finanzas y Servicios. Sus roles principales son:
brindar orientación para la toma de decisiones
estratégicas, contribuir al posicionamiento
institucional, establecer redes de aliados, analizar
oportunidades de prospección, reflexión sobre
lineamientos e información institucional (sede y
nacional). De manera ordinaria se reúne cada
dos meses. En función de las necesidades
temáticas se puede ampliar la participación a
otros miembros del equipo.

Finalmente, para cada proyecto se asigna un
Oficial de Proyecto cuyas principales
responsabilidades incluyen la orientación
estratégica, participación en momentos fuertes
del proyecto, asegurar la existencia de sistemas
de moni toreo y  coord inac ión en su
funcionamiento, control de calidad de informes
y otros productos, supervisión de la dirección del
proyecto (según corresponda).

Dentro de la oficina de HELVETAS Swiss
Intercooperation se busca equidad en la
conformación del equipo, tanto de género y
generacional como de identidad cultural.
Asimismo, se promueven relaciones más
humanas, horizontales y solidarias, por lo
que, si bien existen líneas claras para la toma
de decisiones, la consulta en los proyectos,
entre proyectos y con el personal núcleo de la
oficina es un elemento clave de la operatividad.
Con esto se promueve la efectiva participación
de todo el  equipo, reconociendo sus
capacidades y habilidades en un marco de
confianza y respeto.

Finalmente, un principio clave que orienta la
gestión es la subsidiariedad, que está basada
en la confianza y en el entendimiento de que
las decisiones deben tomarse, en lo posible,
cerca de la acción y progresivamente involucrar
a los siguientes niveles que correspondan, en
caso de no encontrar la solución adecuada.
Para ello hemos definido cuatro niveles
principales: socios, proyecto, oficina de país,
sede. Sin embargo, existen reglas claras de
control interno y roles de supervisión que deben
ser respetadas y que están claramente
documentadas en reglamentos en varios niveles
(Ej. Manual de Finanzas, Reglamento de uso
de fondos para socios y aliados, Manual de
Procedimientos, etc.) y en la  Descripción de
Funciones de cada posición. Además, la
cercanía en la relación entre niveles promueve
que se pueda contar en cualquier momento con
asesoramiento y acompañamiento de niveles
superiores, orientado a la mejora de calidad de
nuestras intervenciones.

4.5 Desarrollo de recursos humanos

El equipo ofrece competencias en los siguientes
temas: gobernabilidad, gobernanza, manejo
sostenible de recursos naturales, cadenas de
valor, cambio climático y reducción del riesgo de
desastres, género e intercultural idad,
descentralización, monitoreo, facilitación, gestión
de conocimientos y comunicación, administración
y finanzas. Además de la complementariedad
temática, en el equipo se busca un equilibrio
entre mujeres y hombres, culturas y generaciones
(profesionales con más experiencia pero también
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Cabe resaltar que en Bolivia se  cuenta con
“equipos interproyectos” especializados en las
tres áreas temáticas priorizadas y en temas
transversales como C4D, monitoreo y
evaluación, equidad social y de género, y
administración y finanzas.

Los miembros de estos  equipos  brindan
asesoría  temática y  capacitaciones dentro y
fuera de la institución, se reúnen para desarrollar
estudios, metodologías  y herramientas (de
interés de más de un proyecto o institucional)
y para intercambiar criterios. También pueden
apoyar a procesos de prospección relacionados
con su experticia.

Todo ello apunta a generar mejoras en la calidad
y coherencia del trabajo desarrollado por
HELVETAS Swiss Intercooperation. Estos equipos
están articulados a equipos similares en el nivel
regional y global (ver 4.8).

4.6 Monitoreo

En cada proyecto se acompañan procesos de
monitoreo y valoración de productos, efectos e
impactos, lo que incluye el diseño participativo
de sistemas de monitoreo, el diseño de
herramientas para el levantamiento y
procesamiento de información, la elaboración
de líneas de base, y el análisis y la devolución
de la información generada.

El Programa de País utiliza los indicadores
priorizados institucionalmente a nivel global por
área de trabajo, contribuyendo a éstos, con
información desagregada por género y vulnera-
bilidad, a partir de los sistemas de monitoreo
de los proyectos en curso (ver tabla 4).

La consolidación de datos se realiza en estrecha
colaboración con los responsables de monitoreo
de cada proyecto. Lo que se busca es analizar
los datos de monitoreo para contar historias
claras de resultados e impacto, para aprender
y direccionar tanto a los proyectos como al
Programa de País. Para ello, se contará con el
apoyo de los especialistas en comunicación de
los proyectos.

profesionales jóvenes) para asegurar diferentes
perspectivas.

Se valora mucho el trabajo en equipo,
entendiendo que cada integrante contribuye
con sus competencias y perspectivas, y que
sólo en conjunto se pueden lograr todos los
objetivos de la institución. Se espera que cada
miembro  con t r i buya  a  ges t i ona r  e l
conocimiento, a la prospección y a la
representación y desarrollo de la institución
desde su especialidad. En este sentido, se
ha promovido y se continuará con:

• La comunicación regular y transparente,
aprovechando tanto momentos formales
como informales.

• Reuniones regulares de coordinación e
información (por ejemplo, planificación
mensual).

• Coordinación muy fluida entre proyectos
(incluyendo a la Dirección de País cuando
corresponde) para asegurar coherencia y
complementariedad, ya sea en áreas y/o con
socios comunes.

• El involucramiento del equipo en la
orientación estratégica de la institución (tanto
a nivel global como nacional).

• El intercambio, aprendizaje y movilización
de especialistas entre programas y proyectos.

• La estrecha colaboración entre el área técnica
con el área de administración y finanzas.

• El uso de la entrevista de colaborador como
fuente de retroalimentación.

Además, se ha visto la necesidad de tener un
enfoque más sistemático y planificado de
desarrollo de recursos humanos, orientado a
valorar más el capital principal de la institución,
que es su gente. Este enfoque incluirá entre
otros, la planificación sistemática de la
capacitación individual; el establecimiento de
equipos temáticos inter-proyectos para la reflexión
temática, el asesoramiento temático, la
preparación de ofertas e intercambio con
especialistas de la sede; la organización de
eventos regulares internos de capacitación,
aprovechando las competencias existentes en
el equipo y de eventos de construcción de equipo.



4.7 Evaluación

En el segundo semestre de 2015, se realizó una
evaluación interna de medio término de la
estrategia, a partir de un análisis reflexivo
combinando la  autoevaluación con la provisión
de insumos de personas recurso externas.

El proceso indagó sobre el cumplimiento y avance
de la estrategia a partir de las evaluaciones de
los proyectos que HELVETAS Swiss
Intercooperation ejecuta en Bolivia (fondos
propios y mandatos). Además, buscó entender
si las orientaciones estratégicas se adecúan a
los desafíos del país y de la institución a nivel
global, y generar insumos para ajustes y
complementaciones a la estrategia.

Los elementos articuladores fueron: (i) trabajo
de una ONG internacional como HELVETAS
Swiss Intercooperation en un contexto de país
de ingreso medio; y (ii) las hipótesis de cambio
planteadas en la estrategia de país. Además se
tuvieron espacios de reflexión sobre los demás
temas de la estrategia.  En base a los resultados
de dicha evaluación, se decide ampliar el
horizonte de la presente estrategia hasta el 2018.

Cada año se tendrá al menos un momento de
reflexión sobre el sentido de nuestra intervención
y las posibilidades de mayor impacto, tomando
como referencia el marco referencial de la

estrategia país (ver Anexo 1) y los indicadores
globales de monitoreo (ver Cap. 4.6).

4.8 Colaboración regional y global

Desde el equipo de Bolivia, hay un gran interés
de contribuir y aprovechar de la colaboración
regional u otras a nivel global, a través de
intercambio de experiencias y metodologías,
visitas entre pares (proyectos similares),
promoción de eventos comunes, movilización de
especialistas, e implementación de proyectos
regionales u otros.

A nivel regional, se tienen importantes avances
organizativos a partir de una reflexión conjunta,
en la cual se determinaron énfasis temáticos por
país y cuatro mecanismos de colaboración:
grupos temáticos, canales de comunicación y
gestión de información, revisión de pares,
coordinación de mandatos y licitaciones de
alcance regional.

A nivel global, se contribuye activamente en
procesos de gestión de conocimientos
relacionados con temáticas priorizadas en el país
y se aprovecha el expertise internacional para
mejorar la calidad de nuestra intervención y para
 procesos  de adquisición. Para esto, se promueve
la comunicación fluida y regular entre
especialistas del país y de la sede u otros países.

Área de trabajo

Agua e
Infraestructura

Agricultura y
Mercados

Gobernabilidad
y Paz

Medio Ambiente
y Cambio
Climático

Indicadores reportados desde el Programa de País
Número de personas que tienen acceso al agua por una fuente nueva o rehabilitada.
Número de personas que tienen acceso a instalaciones de saneamiento nuevas o rehabilitadas.
Número de socios locales apoyados por HELVETAS Swiss Intercooperation en la planificación, implementación, y el mantenimiento
de instalaciones de agua potable y/o saneamiento.
Números de personas que son miembros de comités de usuarios de instalaciones WASH.
Número de personas que fueron formadas en agricultura, silvicultura o ganadería.
Número de hectáreas gestionadas sosteniblemente.
Número de socios apoyados en agricultura sostenible por HELVETAS Swiss Intercooperation.
Número de personas alcanzadas por actividades en agricultura sostenible.
Número de personas alcanzadas por actividades en cadenas de valor.
Número de personas que recibieron ingresos adicionales debido al apoyo en el marketing de sus productos.
Número de personas que recibieron capacitación en cadenas de valor.
Número de personas que recibieron trabajo nuevo/adicional a través de las actividades de proyectos.
Número de socios apoyados por HELVETAS Swiss Intercooperation en la mejora del funcionamiento de las cadenas de valor.
Número de personas que asistieron a un evento o curso sobre la promoción de la paz, la gestión/transformación de conflictos o gestión
de traumas y estrés impartido por HELVETAS Swiss Intercooperation o sus socios.
Número de personas que han asistido a un evento o curso sobre sus derechos y obligaciones civiles impartido por HELVETAS Swiss
Intercooperation o sus socios.
Número de personas que tienen asegurados el acceso, uso y el derecho de gestión de recursos naturales debido al apoyo por proyectos
de HELVETAS Swiss Intercooperation.
Número de socios apoyados en el uso sostenible de recursos naturales.
Número de personas que han realizado actividades para mejorar su capacidad de adaptación al CC o para reducir riesgos ambientales
gracias a HELVETAS Swiss Intercooperation.
Número de socios apoyados en la adaptación y mitigación del CC y en la gestión de riesgos ambientales.

Tabla 4: INDICADORES INSTITUCIONALES POR ÁREA DE TRABAJO (A NIVEL GLOBAL)

ÁMBITO OPERATIVO34
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Contexto (considerando país de ingreso medio)

• Existen áreas con alta pobreza y grandes brechas entre
zonas rurales y urbanas.

• Progreso interesante en los indicadores sociales, pero falta
de oportunidades de empleo e ingresos (principalmente
considerando temas de género).

• Alto nivel de fondos públicos disponibles, pero falta de
capacidad de gasto. La economía informal en aumento; el
tráfico de drogas y el contrabando son factores influyentes.

• Crecimiento económico basado en la explotación de recursos
no renovables.

• Poca claridad de roles entre las instancias del Estado y bajas
capacidades en el nivel subnacional.

• Aumento de inversión pública y reducción de la inversión
privada.

• Aumento de los riesgos y desastres, y pérdidas constantes
del PIB.

• Alta presión sobre los recursos naturales.
• Desagregación de los sistemas agrícolas y aumento de la

inseguridad alimentaria.
• Incremento de procesos migratorios campo-ciudad.

DIRECTIVAS

HELVETAS Swiss Intercooperation es una entidad sin fines
de lucro que trabaja en temas de desarrollo y cooperación.
Es una organización neutra en lo político y confesional.

VISIÓN

Nuestra visión es un mundo justo en el cual todos, hombres
y mujeres, son capaces de determinar el rumbo de sus
vidas, vivir con dignidad, seguridad y solidariamente,
utilizando los recursos naturales de forma sostenible.

Áreas geográficas

• Prioridad  a  zonas  de  alta  pobreza  con  un  potencial de
desarrollo.

• Concentración en altiplano y valle.
• Buscar “clusters” de intervención por ejemplo aumentar

eficiencia e impacto.
• Explorar la expansión en tierras bajas.

Enfoques de trabajo

• Apoyamos al empoderamiento de hombres y mujeres en la
mejora de sus medios de vida de forma sostenible.

• Promovemos el acceso equitativo a los recursos (naturales
y otros) y servicios necesarios para la vida.

• Apoyamos a la población en la protección y ejercicio pleno
de sus derechos y responsabilidades sociales, económicas,
políticas, medioambientales y culturales.

• Apoyamos a nuestros socios en su compromiso para el
diálogo y la generación de políticas de desarrollo.

• Colaboramos con socios a largo plazo.

Temas transversales:
• Equidad social y de género
• Desarrollo de capacidades
• Comunicación para el desarrollo

OUTCOMES OUTPUTS

Procesos de inclusión so
cial profundizados y cul
tura de concertación entre
actores consolidada, a
partir de capacidades lo
cales fortalecidas, espe
cialmente de mujeres y
jóvenes.

Institucionalidad local
consolidada, con auto
nomías y fortalecimiento
sectorial.

Los recursos naturales
son aprovechados de ma
nera integral, respetando
la Madre Tierra,  promo
viendo la resiliencia climá
tica, impulsando  la ACC
y procesos de desarrollo
de bajo carbono, y contri
buyendo a la sostenibili
dad de las inversiones y
servicios.

Existe un entorno favorable
para el desarrollo econó-
mico local que genera me
jores ingresos, garantizan
do una redistribución de
riqueza que llegue a la
población más pobre y vul
nerable, y promueve acti
vamente la articulación de
actores públicos, sociales
y privados.

Visiones concertadas para la
gestión sostenible  de  territorios.
Capacidades  de concertación y
prestación de servicios de calidad
Mejora del acceso a servicios y
las oportunidades de aprove-
chamiento sostenible de los
RRNN de los grupos en mayor
desventaja.
Complementariedad de la
inversión pública, privada y de la
cooperación; para el desarrollo
local basado en el manejo
sostenible de recursos naturales.
Socios y aliados locales (gobier-
nos municipales, asociaciones
de gobiernos municipales, ONG,
empresas locales) fortalecidos
en su rol de facilitadores del
desarrollo regional.
Reducción de las pérdidas
económicas debido a las
amenazas, desastres  y  el
cambio  climático.
Capacidades fortalecidas para
procesos de desarrollo equitativo
y resilientes al cambio climático.
Ecosistemas resilientes.
Políticas sensibles al CC y la
RRD.
Reducción de gases de efecto
invernadero en servicios locales
Producción de calidad y el acceso
a mercados  especializados para
mejora de los ingresos de los
grupos en desventaja
Servicios accesibles e innovado
res
Acuerdos públicos privadas

Anexo 1: Marco referencial de la estrategia

Población

• Alrededor de 10.8 millones de habitantes (33% en el área
rural y 67% el área urbana) en un territorio de 1.098.581
km2. Es un país de ingreso medio y con un nivel de pobreza
del 40% y del 18% en extrema pobreza.

• Entre niños y jóvenes se alcanza el 52% de la población.
• Se cuenta con una importante diversidad cultural, existiendo

36 nacionalidades aceptadas oficialmente con idiomas
reconocidos.
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Este proyecto busca contribuir a la resiliencia climática
de los sistemas agropecuarios en el altiplano
boliviano.

Antecedentes
En la fase previa, el proyecto logró mejorar la
disponibilidad y uso de alimentos de familias
campesinas de 16 comunidades (ayllus) del pueblo
indígena Jach’a Suyu Pakajaqi, con la revitalización
de los cultivos de quinua, cañahua, papa nativa,
además de hortalizas y forrajes. Además se aportó
al consumo de alimentos con alto valor nutritivo y al
fortalecimiento de capacidades técnicas de
productores agrícolas del territorio.

Efectos esperados
1. Sistema agropecuario resiliente consolidado en

Pacajes.
2. Servicios productivos sostenibles (privados y/o

públicos) apoyan la resiliencia del sistema
agropecuario y la seguridad alimentaria y
nutricional.

3. Los  elementos clave del modelo de resiliencia
climática de agricultura sostenible han sido
sistematizados y difundidos.

4. La integración  de elementos del modelo  de
resiliencia climática de agricultura sostenible

en políticas públicas relevantes, apoya la
operativización de las mismas.

Enfoques del proyecto

Agricultura  sostenible: revalorizando cultivos
nativos  y sus variedades resistentes  al  cambio
climático, con  manejo integral  de plagas, agua
y tierra;  para garantizar la seguridad alimentaria.

Diálogo intercultural: complementando el  conoci-
miento científico con saberes locales. Con tecnolo-
gías y prácticas para la resiliencia agropecuaria.

Acceso a condiciones:  favorables de mercado:
con buen entendimiento de los procesos
productivos, de excedentes, la transformación de
alimentos, y la dinámica del mercado.

Servicios sostenibles: fortaleciendo capacida-
des para la provisión de servicios desde actores
del territorio, reduciendo la dependencia de
actores externos.

Escalamiento: vertical (capitalizando los
resultados del modelo para la incidencia política)
y horizontal (promoviendo réplica en nuevas
áreas geográficas

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Población meta

•   400 familias de 16 comunidades  del
territorio indígena del Jacha Suyu
Pakajaqi.

•  Al menos 150 familias de otras
comunidades, en el marco del
escalamiento horizontal.

•  Organización de Yapuchiris, para
fortalecer sus capacidades y servicios
productivos.

•  La  organización del Jacha Suyu Pakajaqi
para masificar acciones y para la gestión
concurrente con otros actores.

Cobertura geográfica

El proyecto se localiza en el Altiplano
Central. Concentra sus acciones en los
municipios  de  Corocoro, Caquiaviri,
Santiago de Callapa y Waldo Ballivián, de
la provincia Pacajes del departamento de
La Paz.

familias campesinas
de 16  ayllus del

Jach'a Suyu Pakajaqi
revitalizan cultivos

nativos y mejoran su
 nutrición con éstos.

msnm  es la altura en  la que
se desarrollan acciones de
fortalecimiento del sistema

agropecuario para la
seguridad alimentaria y la

resiliencia climática.

es el incremento de
rendimientos de  los
cultivos locales, con

variedades, tecnologías
y prácticas adaptadas
al cambio climático.

Datos relevantes

Financiamiento y  ejecución:
• HELVETAS Swiss

Intercooperation.
• Fundación PROINPA.
• PROSUCO.

Fase y  duración: Fase II,

2016 -2018.

Presupuesto: USD 567.600.-

Socios para la  ejecución:
•   Jach'a Suyu Pakajaqi,
• gobiernos autónomos

municipales,
• gobernación departamental,
• organizaciones  productivas

locales.

Caquiaviri

Santiago de
Callapa

Coro Coro

Waldo
Ballivián
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1 Considerado como uno de los cinco parques más biodiversos del mundo.

El proyecto busca que la cadena de cacao
amazónico boliviano se consolide, mejorando la
calidad de vida de familias productoras/
recolectoras y contribuyendo a la conservación
de áreas naturales protegidas.

Antecedentes

La primera fase del proyecto (2012 - 2015) estuvo
enfocada en el fortalecimiento de  aspectos
técnicos, organizativos, infraestructura productiva
y comercialización. Esto permitió que las
comunidades indígenas del norte paceño  puedan
aprovechar los atributos organolépticos del cacao
para producir un grano de calidad generando
mayor demanda del mercado nacional y logrando
reconocimiento a nivel internacional.

Nuevo enfoque del proyecto

En su segunda fase, el proyecto asumirá un rol de
facilitador y se concentrará en catalizar cambios
significativos y sostenibles, dentro y fuera de la
cadena de valor  del cacao, entre  los diferentes
actores que trabajan  formando los sistemas de
mercados.

Esto se basa en la hipótesis de que a mayor
competitividad mayor será la amplitud (más familias
 y actores) y profundidad (mayores ingresos) de
beneficios entre  los actores que participan en  la
misma.

Impactos esperados

1. La cadena de valor del cacao amazónico
mejora su competitividad, contribuyendo a
mejorar los ingresos y la seguridad  alimentaria
de las familias involucradas, de forma soste
nible y amigable con la biodiversidad, en áreas
 protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

2. Grupos vulnerables participan en la cadena
de valor del cacao amazónico y mejoran su
calidad de vida.

3. Hombres y mujeres (de familias productoras
y recolectoras) mejoran sus capacidades ad
ministrativas, de negociación y de participación
en procesos colectivos de toma de  decisiones.

ECONOMÍA RURAL
Población  meta

Al menos 600 familias productoras/
recolectoras que habitan las áreas de
cobertura del proyecto.

Cobertura geográfica

Las poblaciones con las que trabaja  el
proyecto están situadas en zonas de
influencia de áreas protegidas en el norte
del departamento de La Paz, como es el
Parque Nacional y Área de Manejo
Integrado Madidi1, el Parque Nacional
Apolobamba y la Reserva de la Biosfera
Pilón Lajas. Con la nueva fase 2016 -
2018, el  proyecto pretende ampliar  la
cobertura hacia otras zonas cacaoteras
de los  departamentos de  Beni  y Santa
Cruz.

75%
es  el porcentaje de

incremento de ingresos
que benefició alrededor

de  800 personas
(productores y

recolectores), por la venta
 de  cacao amazónico de

 calidad.

muestras de cacao
fueron reconocidas

como las mejores del
mundo en el “Cocoa

Awards 2015” en
Francia, entre éstas,
una de la comunidad
Carmen del Emero.

Datos relevantes

Financiado y  ejecutado por:
HEVETAS Swiss Intercooperation
y Wildlife Conservation Society.
Duración: Fase I I,  2016 - 2018.

Presupuesto: aprox.

USD 690.000.-

Socios:
• Asociaciones: APROCACE,

APROCASVI, CHOCOLECOS,
APCAO Mapiri.

• Comunidades Tacanas: San
Silvestre y Tumupasa.

Aliados:
CRTM, CIPTA, COPRACAO,
DGB, ABT, SOLUR S.R.L
(Chocolates Para Ti),  Plataforma
de  CACAO, CATIE, OXFAM,
Cristian AID y DANIDA.



COCHABAMBA

CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

LA PAZ

Lago Titicaca, La Paz

Copacabana

Batallas

Valle Alto de Cochabamba:

Arani

Arbieto

Cliza

Punata

San Benito

Tarata

Toco

Tolata

Villa Rivero

Mancomunidad de los Chichas:

Atocha

Cotagaita

Tupiza

Villazón

Vitichi

Chaco:

Huacareta

Macharetí

Monteagudo

Muyupampa

Villamontes

Datos relevantes

Gestión ambiental municipal es un proyecto
de la Cooperación Suiza en Bolivia,
ejecutado por la alianza HELVETAS Swiss
Intercooperation (Coordinador), Fundación
AGUATUYA y CSD Ingenieros S.A.

Fase y duración: Fase I. De noviembre
2014 a diciembre 2018.

Presupuesto: USD 8.900.000.-

Socios para la ejecución:

• Mancomunidad de Municipios de los
Chichas.

• EPSA Manchaco Social.
• Fundación AGUATUYA.

Cobertura geográfica

Población meta

El proyecto beneficiará aprox.
a 180.000 mujeres, niños y
hombres de manera directa.

Se prevé que los impactos
llegarán con prioridad a los
actores en mayor desventaja
frente a la contaminación
ambiental (población con
menor educación, ingresos y
ubicada cerca a espacios de
disposición final de residuos
sólidos o líquidos).
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El proyecto tiene como objetivo general lograr
servicios sostenibles de gestión ambiental
(tratamiento de aguas residuales y gestión de
residuos sólidos) en ciudades intermedias y
reducir la contaminación ambiental, lo que
impactaría en mejoras en la salud pública de
las zonas de trabajo.

Enfoque del proyecto

• Enfoque de servicios integrales y sostenibles
antes que de inversiones.

• Trabajo a demanda, acuerdos multiactores,
soluciones a medida.

•  Integralidad de la gestión ambiental municipal.

• Énfasis en la población en desventaja frente a
la contaminación ambiental.

• Trabajo con instituciones locales legítimas -
Unidades de Apoyo Regional (UAR).

• Promoción de servicios regionales.

• No hacer daño, gestión sensible al contexto
y a los conflictos.

• Generación de aprendizaje, réplica de modelos.

Efectos esperados
1. Servicios municipales de calidad. Mejorar la

calidad de los servicios en el tratamiento de
aguas residuales y la  gestión de residuos sólidos.

2. Compromiso y capacidades sociales.
Poblaciones comprometidas  y  capacitadas
en la gestión de sus residuos sólidos y aguas
residuales.

3. Fortalecimiento de la institucionalidad local.
Instituciones locales capaces de brindar
servicios de gestión ambiental: servicios
públicos de  tratamiento  de aguas residuales
y gestión de residuos sólidos, servicios
especializados como preinversión, operación,
mantenimiento y desarrollo de capacidades,
entre otros.

de agua tratada de los
sistemas de alcantarillado
existentes en las zonas

urbanas de los municipios
de intervención.

de los destinatarios del
proyecto con cobertura

de servicio de
recolección de residuos

sólidos.

de la población de
cobertura aplica al
menos dos buenas
prácticas de gestión

ambiental.

GOBERNANZA AMBIENTAL
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Guaquira
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Corpuma
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Escaleras

Kapajtala

Thola Pujru

Coroico

Blanco - Cotagaita

San Jeronimo

Cuencas Mineras

Viloma
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El proyecto tiene como objetivo fortalecer la
resiliencia de familias rurales y de pequeños
centros urbanos con una mejor gestión integral
de sus recursos hídricos con sensibilidad al cambio
climático.

Antecedentes

Desde 2007, Bolivia implementa la política nacional
de cuencas que promueve la gestión integral del
agua. Esta política se consolida a partir de la
implementación de diversos programas y
proyectos de la Cooperación Suiza. En ese
contexto, entre los años 2006 al 2014 se
implementó el proyecto Gestión de recursos
naturales y cambio climático (GESTOR), que logró
la articulación de las acciones del ámbito local
con iniciativas nacionales y departamentales.
Dicho proyecto impulsó importantes procesos
orientados al fortalecimiento de la gobernabilidad
en mancomunidades de municipios y gobiernos
autónomos departamentales. Los logros
alcanzados por GESTOR permitieron diseñar una
nueva fase con el nombre de Proyecto Gestión
integral del agua

Enfoque

El proyecto está alineado a la política pública nacional
sobre cuencas, y busca fortalecer y consolidar la

misma apoyando, junto con otros donantes, al Plan
Nacional de Cuencas (PNC) del Viceministerio de
Recursos Hídricos y Riego (VRHR) como instancia
de implementación a nivel nacional, además de
mejorar los mecanismos de coordinación y
articulación a nivel subnacional.

Efectos esperados

Resiliencia económica. Mejorar el bienestar de
las familias rurales y de pequeños centros
urbanos.

• Resiliencia político institucional. Fortalecer
las capacidades de instituciones relacionadas
estratégica y normativamente con el manejo
integral del agua, para responder ante
impactos negativos del cambio climático.

• Resiliencia social, familiar y comunal.
Mejorar las capacidades adaptativas, de
aprendizaje, de organización/incidencia y de
mejor uso del agua y suelo en familias rurales.

• Resiliencia ecológica. Incrementar la
capacidad de amortiguamiento de los
ecosistemas a los efectos negativos del
cambio climático.

de inversión municipal en
áreas de intervención y al

menos 25% del presupuesto
nacional de inversión pública
en gestión de cuencas con

enfoque de cambio
climático.

familias rurales y de
pequeños centros
urbanos mejoran,

directa o indirectamente,
su calidad de vida y

resiliencia al
cambio climático.

microcuencas
incrementan la calidad de

los ecosistemas:
forestación, pastoreo,
agricultura (manejo de
suelos) y protección de

áreas de recarga hídrica.
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Datos relevantes

Gestión integral del agua es
un  p royec to  de  la
Cooperación Suiza en
Bolivia, ejecutado por
H E LV E T A S  S w i s s
Intercooperation y el Servicio
Holandés de Cooperación al
Desarrollo.

Duración: De septiembre
2014 a diciembre 2018.

Presupuesto: USD
13.730.000.-

Socios para la ejecución:

• Plan Nacional de Cuencas, ejecutado por el
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

• Servicio Departamental de Cuencas (SDC) y
Dirección de Planificación y Gestión Integral del
Agua (DGIA), Cochabamba.

• Gobierno Autónomo Departamental de
Cochabamba.

• Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR)
del MMAyA, financiado por el Banco Mundial.

Cobertura geográfica

Población meta

El proyecto beneficiará aprox. a 362.250
familias de manera directa e indirecta,

situadas en 35 municipios de los
depar tamentos de Cochabamba,
Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí y
Tarija.



Distrito
Micani Fase II

Distrito SPBV
Área de
Consolidación
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El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condi
ciones de vida de la población de San Pedro de
Buena Vista por la adopción de prácticas saludables
de agua segura, higiene y saneamiento.

Antecedentes

La primera fase del proyecto (2012 – 2015) ha
logrado cambios importantes relacionados con las
prácticas de consumo de agua segura, higiene y
saneamiento, tanto en las unidades educativas
como en los hogares. Se fortalecieron capacidades
técnicas de profesores, líderes comunitarios y de
organizaciones comunitarias de mujeres, quienes
asumieron la responsabilidad de promover las
prácticas saludables. Además, se han sentado las
bases promoviendo una mejor coordinación entre
el gobierno municipal con los sectores de educación
y salud. A nivel de impacto, se ha constatado la
disminución de prevalencia de enfermedades
diarréicas en menores de 5 años, de un 36% a un
24%, por la adopción y mejora de hábitos
saludables.

Enfoque

En su segunda fase el proyecto busca el
escalamiento a través del liderazgo del Gobierno
Autónomo Municipal (GAM), consolidando el
trabajo realizado y ampliando a nuevos distritos
como Micani.

La Fundación SODIS con mucha experiencia en
Higiene, Agua Segura y Saneamiento (HASS),
cambia su rol de implementador hacia uno de
asesoramien to ,  as is tenc ia  técn ica  y
acompañamiento al GAM y a las instituciones de
los sectores de salud y educación.

Efectos esperados

1. El gobierno municipal y sectores asumen
competencias efectivas en higiene, agua segura
y saneamiento.

2. La población en general y niños/as en particular
adopta buenas prácticas de higiene, agua segura
y saneamiento.

3. El gobierno municipal incorpora y aplica políticas
públicas en higiene, agua segura y saneamiento.

estudiantes de Micani y
San Pedro adoptarán
buenas prácticas de
HASS y transmitirán
éstas a sus hogares.

comunidades se
benefician con

servicios de calidad en
HASS, provistos por el
GAM y los sectores de

salud y educación.

familias cuentan con
espacios de consumo
de agua segura en su
hogar y practican há
bitos saludables de

HASS.
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Población meta

• 1.384 habitantes de 19 comunidades
del Distrito de Micani.

• 848 estudiantes de primaria y
secundaria del Distrito de Micani.

• 3.359 habitantes de 34 comunidades
y 1.395 estudiantes en San Pedro de
Buena Vista. (Consolidación de
acciones de la Fase I).

Cobertura geográfica

Las acciones del proyecto se desarrollan
en dos distritos del municipio de San
Pedro de Buenavista, situado al norte
del departamento de Potosí. Con el nuevo
enfoque del proyecto, se espera que las
acciones se extiendan hacia otros
distritos bajo el liderazgo del GAM.

Datos relevantes

Financiado y ejecutado por:
HELVETAS Swiss Intercooperation.

Aliado en la ejecución: Fundación
SODIS.

Fase y duración: Fase II. De
octubre 2015 a sep. 2018.
Presupuesto: USD 387.180.-

Socios para la ejecución:
- Gobierno Autónomo Municipal de

San Pedro de Buena Vista.

- Direcciones distritales de Salud
y de Educación.

- Autoridades y organizaciones
comunitarias.



Tarija

San Lorenzo
Cercado
Yunchara
Puente
Uriondo

Tarija

Vinto
Sacaba
Totora
Bolivar
Tacopaya
Sipe Sipe
Tapacarí
Sicaya
Arque

Cochabamba

Cobertura geográfica
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El proyecto tiene el propósito de contribuir a salvar
vidas y asegurar medios de vida sostenibles,
concentrándose en medidas de prevención,
preparación y fortalecimiento de capacidades.

Antecedentes

A partir de 2010, el proyecto es implementado por
HELVETAS Swiss Intercooperation, alcanzando
logros relevantes con la concurrencia de 4
Vicemin is ter ios ,  5  Gobernac iones,  11
Mancomunidades y 177 Gobiernos Municipales en
La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija,
donde se elaboraron planes departamentales de
reducción del riesgo de desastres (RRD) y
adaptación al cambio climático (ACC) e incluyeron
este enfoque en sus estatutos autonómicos y cartas
orgánicas. En el nivel local, 69 municipios
aumentaron su ejecución presupuestaria, 105
conformaron Unidades de Gestión de Riesgo y 70
sus Centros de Operación de Emergencia, 134
generaron mapas de riesgo y usan instrumentos
de RRD y ACC, 57 cuentan con estaciones
meteorológicas.

Fase actual del proyecto

El proyecto tiene el objetivo de apoyar al país en
hacer sus inversiones de infraestructura más

resilientes ante las amenazas climáticas y no
cl imáticas, así como fortalecer a las
organizaciones sociales que hacen control social
para que garanticen una demanda y ejecución
de obras más seguras y que incorporen los
principios de RRD y ACC.

Componentes

Proyectos de infraestructura resiliente,
diseñados para recoger aprendizajes colectivos
con autoridades, técnicos y organizaciones del
control social que permitan, a su vez, desarrollar
normativa y guías para los sectores de agua y
agropecuario.

Transferencia de herramientas y experiencias,
a los programas de inversiones del VRHR, VDRA,
gobernaciones y municipios involucrados; con
apoyo de la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional.

Construcción participativa de guías
metodológicas, basadas en experiencias, para
el apoyo a normativa nacional relacionada con
infraestructura resiliente, que integre la RRD y
ACC para los sectores de agua y agropecuario,
con posibilidad de réplica en otros sectores.

Control social, promoviendo
el diálogo sobre la importancia
de las inversiones públicas
resilientes y el rol, diferenciado
y complementario, de mujeres
y hombres a lo largo del ciclo
del proyecto.

Población meta

En esta fase se pretende
beneficiar a famil ias de
productores rurales de 7
municipios y a familias de áreas
urbanas del Municipio de Vinto;
todos el los expuestos a
desastres naturales e impactos
por el cambio climático. Además
se llegará a poblaciones de
otros municipios de cobertura,
con acciones vinculadas a la
temática del proyecto.

proyectos
demostrativos con

infraestructura
resiliente que integra
las medidas RRD y

ACC.

familias reducen su
vulnerabilidad,

relacionada con
seguridad alimentaria,
por inversiones más

resilientes.

municipios aplican la
Guía de control social,
para que sus proyectos

de inversión sean
resilientes.

Datos relevantes

Reducción del riesgo de desastres -
Gobernanza del riesgo, es un proyecto de la
Cooperación Suiza en Bolivia, ejecutado por
HELVETAS Swiss  Intercooperat ion.
Fase y duración: Fase IV. De julio 2014 a
diciembre 2016.
Presupuesto: USD 2.800.000.-
Socios para la ejecución:
• Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

–VRHR.
• Viceministerio de Desarrollo Rural y

Agropecuario -VDRA.
• Programa ACCESOS.
• Gobernac iones  y  mun ic ip ios  de

Cochabamba y Tarija.
• Mancomunidad Héroes de la Independencia

y Región Andina de Cochabamba.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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