Cosechando resultados

Bolivia

Logros significativos en 2015
•

Con
el
apoyo
del
Instituto
Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), se reforzaron
las capacidades del Viceministerio de
Tierras en la armonización conceptual
de la gestión territorial, la gestión
territorial indígena y la definición
de lineamientos estratégicos para
políticas públicas.

•

Un estudio sobre la descentralización
de programas y proyectos sanitarios y
fitosanitarios enmarcados en la Constitución Política del Estado de 2009,
el cual fue realizado por el Instituto,
permitió fortalecer el Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, administrado por el SENASAG.

•
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Con la colaboración directa del IICA,
el Centro Internacional de la Quinua,
impulsado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, cuenta con un
sistema de gestión de información y
conocimiento y de comunicación en
diversos aspectos de la producción,
comercialización, distribución, disponibilidad y consumo de quinua
en Bolivia, que permitirá mejorar el
relacionamiento entre los diferentes
actores del clúster, sobre todo de las
asociaciones de productores.

•

Un proyecto implementado por la
organización no gubernamental
Soluciones Prácticas en el marco
del Programa Alianza en Energía y
Ambiente (AEA)1 mejoró la calidad
de vida de las familias de Lakatia, una
comunidad del altiplano boliviano,
con el desarrollo de las capacidades
en servicios turísticos, el fomento
de la participación de la mujer y la
implementación de un albergue
ecológico comunitario en que se
usan energías renovables para la
prestación de servicios.

•

El IICA y la organización no
gubernamental Wildlife Conservation
Society, mediante el Programa AEA,
pusieron a disposición de diversas
comunidades del trópico de La Paz
un sistema de secado de cacao con
energía solar, que mejoró la calidad
del producto.

•

En el marco del Programa Manejo
Forestal Sostenible en la Región
Andina (MFS)2, la Fundación Natura
Bolivia desarrolló en Santa Cruz
acuerdos recíprocos ambientales
(ARA), que permiten recuperar los
acuíferos en las cuencas mediante la
conservación de bosque en las partes
altas de estas.
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