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GESTOR

Programa Gestión Territorial de los Recursos Naturales
(GESTOR)

Productores chiquitanos junto a técnicos de la mancomunidad
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El programa Gestión Territorial de Recursos Naturales
(GESTOR), forma parte del área de Gestión Sustentable de
los Recursos Naturales de la Cooperación Suiza en Bolivia.

•

El Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional
(PDCR) que depende del Ministerio de Autonomía y al
cual se contribuye en modalidad de cofinanciamiento.

GESTOR esencialmente busca ampliar, promover
y aprovechar oportunidades y condiciones para
una gestión sustentable de los recursos naturales,
principalmente el agua, para enfrentar problemas de
pobreza en espacios supramunicipales y/o regiones.

•

El Plan Nacional de Cuencas (PNC) que recibe el
apoyo de la cooperación internacional a través de un
fondo canasta y es implementado por el Viceministerio
de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Sus objetivos específicos apuntan a:

•

El Programa de Manejo Integrado de Cuencas
(PROMIC) que es operado a través de un convenio
entre COSUDE y la Gobernación de Cochabamba;
siendo actualmente un pilar para el Servicio
Departamental de Cuencas.

•

Fortalecer el desarrollo económico local basado en el
manejo integral de recursos naturales, principalmente
agua.

•

Consolidar prácticas institucionales y sociales
de participación, concertación, coordinación,
concurrencia y co-responsabilidad entre actores
públicos y privados en diferentes niveles.

•

Contar con actores institucionales públicos, privados
y de la sociedad civil, capaces de generar y aplicar
propuestas técnicas, normativas, organizativas y
de gestión.

Para ello, la Cooperación Suiza en Bolivia propone
relacionar y aprovechar al máximo el alcance, experiencia,
condiciones e información de cuatro programas en los que
realiza un aporte en diferentes modalidades:
• El Programa de Gobernabilidad para el
Desarrollo Territorial Sostenible (CONCERTAR), es
implementado por HELVETAS Swiss Intercooperation
a través de un mandato directo.

Cada uno de estos programas tiene su propia modalidad de
dirección y/o acompañamiento y contribuyen a GESTOR
con experiencias diferentes pero complementarias en
la temática de gestión territorial y recursos naturales
(principalmente agua).
Así mismo con la finalidad de profundizar el enfoque sobre
gestión territorial desarrollada por GESTOR, se incluye la
temática de adaptación al cambio climático. Esto permitirá
incrementar las capacidades de las comunidades y
familias campesinas para afrontar los efectos del cambio
climático mediante prácticas de adaptación que aseguren
sus ingresos y reduzcan su vulnerabilidad alimentaria.
Este programa tiene como fecha de inicio de su fase
en septiembre del 2010, culminando sus actividades
operativas en diciembre del 2013.

www.helvetas.org

¿Qué se espera con GESTOR al finalizar su fase?
Al finalizar la fase del programa se espera contar con:
•

30.000 familias beneficiadas con mayor disponibilidad
y acceso al agua, mejora en sus prácticas agrícolas y/o
en el fortalecimiento de capacidades para la gestión de
sus recursos naturales, impactando en la mejora de la
producción y de sus ingresos.

•

18 mancomunidades de municipios (alrededor de 150
municipios) de todo el país, que cuentan con mayores
capacidades técnicas y organizativas para contribuir a
una mejor gestión territorial a nivel supramunicipal.

•

Alrededor de 18 espacios de concertación en
funcionamiento que promueven la participación efectiva
de diferentes actores del territorio para el análisis y
generación de propuestas relacionadas con la gestión
territorial supramunicipal y la definición de roles para su
implementación.

•

Movilización de contrapartes de los destinatarios, de
los socios y de más de 40 aliados en las diferentes
áreas de intervención por más de USD 5 millones
(en efectivo y aporte en especie) para el diseño e
implementación concertada de los proyectos e iniciativas
supramunicipales.

Grupo meta

•

GESTOR orienta sus acciones a la población rural en
condiciones de pobreza, con ello se espera que sus
tareas lleguen a beneficiar de forma directa e indirecta a:

•

Las mancomunidades de municipios y municipios
asociados para encarar diferentes iniciativas de desarrollo
territorial y lucha contra la pobreza.

•

La
población
destinataria
de
los
proyectos
supramunicipales
(familias
de
productores,
organizaciones sociales y productivas, comunidades
rurales; con énfasis en los grupos de mujeres, indígenas
y jóvenes).

•

Las poblaciones ubicadas en las áreas de intervención
y personal de instituciones involucradas en todos los
procesos de desarrollo de capacidades.

•

Los diferentes actores (públicos y privados) que formarán
parte de los espacios de concertación y redes temáticas.

Componentes del Programa

Objetivo General
Proyectos Supramunicipales

GESTOR propone un trabajo dirigido al fortalecimiento de
la Gestión Territorial considerando el nivel supramunicipal y
basado en el desarrollo de cinco componentes:

2.

3.

4.

Concertación
Desarrollo de Capacidades

Proyectos Supramunicipales Concertados y
Concurrentes, en temas como: camélidos, almendra
chiquitana, durazno; vinculados a la gestión integral de
sus recursos naturales, principalmente agua.  
Desarrollo de Capacidades a diferentes tipos de actores
del territorio (autoridades, organizaciones productivas
y sociales, comunidades y líderes, equipos técnicos
municipales, etc.) en temas como: gestión integral de
recursos naturales, manejo integral de cuencas, temas
organizacionales, gestión territorial, entre otros.
Procesos y Mecanismos de Concertación, apoyando
al fortalecimiento y generación de espacios de
concertación temáticos y otros que abordan diferentes
ámbitos de desarrollo que involucran diferentes niveles
de participación de actores públicos y privados.
Articulaciones entre niveles del Estado promoviendo
acciones concertadas y concurrentes entre estos actores
el marco de la gestión territorial de los recursos naturales.

Articulación

Políticas Públicas

El Desarrollo de Capacidades junto con los Proyectos
Supramunicipales concertados y concurrentes, son el eje
dinamizador de esta propuesta. Este “eje” se complementa
con procesos de Concertación y Articulación entre actores del
territorio y la construcción de Políticas Públicas.

5.

Políticas públicas orientadas al Desarrollo Territorial,
generando propuestas e insumos a la normativa a partir
de las experiencias desarrolladas.

6.

Gestión del Conocimiento y Comunicación,
implementando acciones dirigidas a recuperar y movilizar
el conocimiento y experiencias de los diferentes actores
involucrados en las intervenciones implementadas.
Así mismo difundiendo mensajes y productos
comunicacionales que permitan alcanzar los objetivos
trazados.

GESTOR

1.
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CONCERTAR tiene un rol de coordinador en el
marco de GESTOR por ello, facilita la articulación de
acciones entre los cuatro programas, en función a los
componentes identificados en las áreas comunes de
trabajo.

el cual promueve la coordinación, concurrencia de
esfuerzos y recursos basada en la complementariedad
de los programas miembros y también de otros aliados
en el territorio. Este instrumento se implementa con cada
una de las 18 mancomunidades socias.

Estas acciones concurrentes son plasmadas en un
instrumento denominado Plan de Acción Concurrente,

Socios y aliados de GESTOR
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18  Mancomunidades
y sus Municipios

El trabajo con aliados permite complementar las acciones que realiza
el Programa.

Aliados

Socios

Los socios comparten e
implementan las propuestas de
Gestión Territorial Supramunicipal
y los Planes de Acción
Concurrente.

voces de la concertación

GESTOR

Estrategia de Implementación

A nivel local y departamental:
ONG locales e internacionales, universidades, organizaciones sociales y
productivas, organismos de cooperación, otros proyectos de la cooperación
suiza, gobiernos municipales y departamentales, plataformas, etc.
A nivel nacional:
Ministerio de Autonomía, Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, junto a otras instituciones
públicas relacionadas con la temática

Cobertura del Programa
El trabajo con estos socios y aliados permite a
GESTOR tener un alcance en los diferentes niveles:
•

Nacional (con acciones concurrentes entre
PDCR, PNC y CONCERTAR para el trabajo en
alianza con los Ministerios).

•

Departamental (principalmente con PROMIC
y CONCERTAR para el trabajo en alianza con
las Gobernaciones).

•

Mancomunidad (18 mancomunidades;
acciones concurrentes y la implementación
de los Proyectos Supramunicipales,
principalmente coordinadas por CONCERTAR).

•

Cuenca (priorizando la cuenca del río
Grande en trabajo conjunto entre PNC y
CONCERTAR).

•

Municipal (con acciones directas del PDCR y
PROMIC).
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