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Observaciones de Suiza

Respuesta de la Dirección

Capacitación y educación. Acogemos con agrado la orientación estratégica
del COSOP propuesto, que mantiene la misma orientación general que en
el período anterior. En particular, aplaudimos el enfoque del documento
respecto de las instituciones de capacitación técnica que pueden servir de
contrapeso a la falta de oportunidades educativas. En la medida en que se
orienten a mejorar las pautas alimentarias y nutricionales de los
consumidores, pueden utilizarse para agilizar la dinámica del mercado
interno y mejorar la seguridad alimentaria.

El equipo de la División de América Latina y el Caribe en el país desea agradecer al distinguido representante
de Suiza sus observaciones y sugerencias. Tanto el programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
(COSOP) como el nuevo proyecto de inversión para el Estado Plurinacional de Bolivia, que lleva por título
Construyendo una cultura de resiliencia ante el cambio climático en familias del área rural (Programa
ACCESOS RURAL), se centran especialmente en el desarrollo de la capacidad, sobre todo en el plano local.
En la actualidad se están estableciendo asociaciones en materia de capacitación y educación con
organizaciones como Helvetas Swiss Intercooperation, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Movimiento de Integración
Gastronómico Alimentario (MIGA).
Gracias a una donación respaldada por el FIDA, recientemente se elaboró en el Estado Plurinacional de
Bolivia, Chile y el Perú el manual De Vuelta a los Orígenes, cuya finalidad es mejorar las pautas nutricionales
de los consumidores y comprender el papel que pueden desempeñar la gastronomía y los pequeños
productores en este proceso. En la actualidad, las universidades de los países participantes están capacitando
a más de 120 encargados de la formulación de políticas y especialistas técnicos. A partir de 2021, un nuevo
programa de donaciones apoyado por el FIDA, Rural4YoungPeople, se centrará en mejorar la conexión entre
las zonas rurales y urbanas e invertirá en el fomento de la capacidad de los jóvenes de las zonas rurales,
especialmente en procesos innovadores de comercialización y comercio.
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El FIDA ya ha iniciado el proceso de mejora de la capacidad del Estado Plurinacional de Bolivia para informar
sobre los compromisos de contribuciones determinadas a nivel nacional y generar propuestas sobre el cambio
climático, pero ese proceso ha sufrido algunos retrasos debido al malestar social que afecta al país. Helvetas
Swiss Intercooperation ha puesto en práctica la iniciativa Avanzando el conocimiento para un impacto agrícola
(AVANTI), apoyada por el FIDA, que ayuda a los ministerios a mejorar la recopilación de datos, la planificación
y la presentación de informes, no solo sobre los compromisos relativos a las contribuciones determinadas a
nivel nacional sino también sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Programa de Gestión de los
Conocimientos en favor de la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio Climático (INNOVA), financiado
por una donación del FIDA, se centra en generar capacidades para hacer frente al cambio climático. Además,
el nuevo proyecto de inversión del FIDA en el Estado Plurinacional de Bolivia, ACCESOS RURAL, contempla
el fortalecimiento de las capacidades públicas y privadas para hacer frente al cambio climático.

Mercados financieros. El FIDA debe tratar de fomentar una dinámica
positiva de los mercados financieros estableciendo redes con distribuidores,
pequeños productores, asociaciones e instituciones financieras. Dado que el
sistema financiero boliviano ya cuenta con muchos productos e
instrumentos normativos que no se están aplicando de manera adecuada y
completa, ese enfoque podría extenderse también a los mecanismos de
transferencia de riesgos y los planes de seguros.

El equipo del FIDA en el Estado Plurinacional de Bolivia está trabajando actualmente con la Fundación para el
Desarrollo Productivo y Financiero (PROFIN) en el desarrollo de mecanismos de transferencia de riesgos y
planes de seguros para la cadena de valor de los camélidos, así como en productos de seguros específicos,
para que todo ello forme parte del proyecto ACCESOS RURAL.
El FIDA reconoce que el fomento de las asociaciones y el desarrollo de redes entre distribuidores,
asociaciones de pequeños productores e instituciones financieras es un elemento esencial de su programa
para el país en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se están elaborando plataformas específicas con la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para que los interesados de diferentes
sectores se reúnan y lleguen a acuerdos en materia de cooperación. A principios de este año, el FIDA también
aprobó un programa de donaciones para el Mecanismo de Estímulo del FIDA para la Población Rural Pobre
con el fin de fomentar el comercio electrónico y la adopción de soluciones digitales para ayudar a la población
rural pobre a superar las crecientes trabas en el acceso a los mercados y la financiación a causa de la
pandemia de la COVID-19.
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Análisis común sobre el país. Instamos al FIDA, como institución certificada
por el Fondo Verde para el Clima, a que aproveche la oportunidad para
mejorar también la capacidad de Bolivia de informar adecuadamente sobre
las contribuciones determinadas a nivel nacional y de generar propuestas
nacionales sobre el cambio climático de manera que se cumplan las normas
requeridas.
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Innovación. Por último, en lo referente a la innovación, observamos con
especial atención y agrado que el Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal (INIAF) está presente en algunas actividades. Por
consiguiente, convendría alentar su estrecha coordinación con los proyectos
financiados por el FIDA.

Con miras a crear instituciones públicas sólidas, especialmente en el sector agrícola y en la lucha contra el
cambio climático, el FIDA reconoce el importante papel que desempeña el INIAF y se compromete a seguir
apoyándolo en su nuevo programa en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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