
“A LAS COMUNIDADES PRODUCTI-
VAS HAY QUE FORTALECERLAS CON 

PROYECTOS DE INVERSIÓN O 
BUSCANDO APOYO COMO CON EL 

PNUD”

Humberto Sánchez,
Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba



Con la presentación y financiación de los proyectos 

productivos del pasado 24 de junio, se marca un 

antes y un después para 708 familias productoras del 

Municipio de Sacaba, quienes serán beneficiadas con una inver-

sión productiva de Bs. 2.806.014,84, destinados a la ejecución del 

Programa Desarrollo de Capacidades Locales en el Desarrollo Productivo 

en el área metropolitana de Cochabamba, Iniciativa Saemaul Undong, 

que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Cooperación Coreana (KOIKA), junto a los Gobiernos Municipales lle-

van impulsando y financiando conjuntamente con el fin de promover 

el desarrollo humano local integrado y sostenible para reducir la 

pobreza en la región.

¿Cuándo fue la primera vez que entró en contacto con el 

Programa ART PNUD?

H.S: Hará ya 6 meses que recibimos la visita del ART. Considerando 

que nuestro municipio es potencialmente productivo, vimos con 

buenos ojos el Proyecto Desarrollo de Capacidades Locales para el 

Desarrollo Productivo. Iniciativa Saemaul Undong, del Programa de Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para elaborar proyectos de 

desarrollo productivo que fortalezcan las organizaciones sociales de 

hombres y mujeres, para que después éstas mismas puedan asimilar 

un emprendimiento propio y generar una economía local.

Según usted, ¿qué beneficios aporta o puede aportar el 

Proyecto a su municipio?

H.S: Todavía no se pueden ver los beneficios en las organizaciones, 

pero sí es cierto que el Gobierno Municipal siente todo el apoyo que 

nos están brindando las instituciones de otros países (PNUD y KOIKA) 

a través de la firma del convenio. Suele pasar que las organizaciones 

quieren ver los beneficios inmediatos, pero lo que nosotros decimos 

es que hay que empezar y durante el camino, si entendemos bien y 

cumplimos con nuestras contrapartes, veremos réditos en el futuro. 

Pero no se trata solo de aprobar los proyectos, ejecutar y ya. No, esto 

es un proceso al que hay que darle continuidad. No es solo conseguir 

el financiamiento, hay que hacer que sea sostenible. El principal 

beneficio y lo que queremos desde el Gobierno Municipal es que a 

través de estas iniciativas de proyectos la gente entienda cómo se 

debe hacer y encaminen por sí mismos. Otro punto a destacar es que 

gracias a la firma del convenio, nuestros técnicos pudieron viajar 

a Ecuador, donde participaron en un intercambio de experiencias 

fortaleciéndose aún más. Vieron lo que se puede llegar a hacer y han 
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“El principal beneficio y lo que queremos 

desde el Gobierno Municipal, es que a través 

de estas iniciativas la gente entienda cómo 

se debe hacer para que después se encami-

nen por sí mismos”

hecho en Ecuador, y nosotros teniendo todo este potencial productivo, 

por qué no podemos al menos replicar, no copiar, las buenas prácticas 

e incorporarlas a nuestro plan.

¿Cree usted que las metodologías de proceso multinivel 

del ART PNUD son novedosas para Sacaba?

H.S: Yo creo que sí lo son. Anteriormente llevamos a cabo un con-

venio con otra organización pero no conseguimos llegar a nuestras 

metas. En este caso con el PNUD, creemos que vamos a llegar, porque 

el gran primer paso ya se ha dado. Hemos hecho los proyectos, se han 

clasificado y aprobado, ahora falta seguir con la ejecución. Una vez en 

este punto es más fácil poder llevar adelante los proyectos, hacerlos 

sostenibles y, sobre todo, que no se queden ahí.

¿Qué otros mecanismos le parecerían útiles?

H.S: Evidentemente necesitamos aún más. Sobre todo para que la 

gente comprenda. Todos quieren ver los resultados al momento, pero 

no funciona así. Todo viene en su debido momento porque se trata de 

un proceso. Es por eso que necesitamos el acompañamiento a través 

de los técnicos que ya conocen y entienden a las organizaciones. 

Como Gobierno Municipal tenemos nuestras limitaciones en tema 

técnicos, ya que del presupuesto que manejamos solo el 25% se des-

tina a tema de gastos de funcionamiento, y el 75% restante es para 

la inversión de los Programas. Es por eso que tenemos los recursos 

humanos bien limitados. Hay que tener en cuenta que contamos con 

más de 200.000 habitantes, es una población muy amplia, y tenemos 

más de 135.000 hectáreas, de las cuales el 40% aproximadamente es 

productivo y solo el 20% está con las proyecciones, y lo que queda es 

todavía potencialmente productivo. Cabe destacar también que por 

falta de estos proyectos, se están generando asentamientos clandesti-

nos en las zonas productivas. Por ello mismo, creo que hay que seguir 

trabajando para conseguir sensibilizar a la gente de que no hay que 

terminar con las tierras productivas, que la planificación tiene que 

cambiarse en otro concepto.

Hablemos de futuro, ¿qué debería hacer o cómo se debería de 

posicionar el Programa ART PNUD para seguir fortaleciendo 



el país?

H.S: Nosotros todavía vemos que vamos a seguir teniendo ciertas li-

mitaciones o barreras. Como le decía, todo se hace con un presupues-

to. Ves maravillosos proyectos dentro de sus maravillosas carpetas, 

pero sin recursos, éstos se terminan por quedar en las vitrinas y no 

tienen ningún valor. Para continuar con todo esto, hemos empezado 

pero no estaría demás que haya todavía más apoyo en capacitaciones, 

porque mientras  dos instituciones entremos a socializar, la gente 

entenderá mejor. Aquí está la pugna de siempre, la gente dice que 

el Alcalde solo apoya al campo y hay otras voces que dicen que el 

Alcalde está apoyando más a la ciudad. Aquí hay una barrera que 

nosotros no podemos hacer entender, y es que 

todo pasa por el presupuesto. Es por eso que 

necesitamos más apoyo y fortalecimiento, 

acompañamiento para generar nuevas formas 

de emprender producción, pequeñas empre-

sas, de generar economía comunal. Y desde luego estos proyectos se 

adecúan a eso, porque empezamos desde abajo, no empezamos des-

de las empresas grandes, comenzamos desde abajo y gracias a ello, 

las familias que forman las organizaciones lograrán empoderarse.

Por lo tanto, la participación y desarrollo de capacidades de 

pequeños productores le parece una buena herramienta para 

su empoderamiento, ¿es así?

H.S: Sí. Nosotros como Gobierno Municipal tenemos dentro de 

nuestro Plan de Gobierno Municipal un pilar que es apoyar al 

desarrollo productivo de manera integral. Son estrategias que no hay 

que abandonar y menos con estas comunidades productivas. Hay 

que fortalecerlas, hay que seguir apoyándolas ya sea con proyectos 

de inversión o buscando apoyos como el actual con el PNUD, siempre 

con el objetivo de seguir adelante y que haya una continuidad. Si uno 

se pone a pensar, si no hay alimentos en las ciudades el problema 

es grave. Para poder garantizar el alimento 

en los mercados de abastos de poblaciones 

concentradas, necesariamente tenemos que 

producir en el campo, porque en las ciudades 

solo se siembra cemento. Es por eso que 

tenemos que centrar nuestra mirada hacia el sector productivo y for-

talecer a este tipo de organizaciones sociales productivas que se han 

organizado aún más con estos proyectos que recién vamos a empezar 

“Con los proyectos empezamos desde 

abajo, no desde las grandes empresas, y 

gracias a ello las familias que forman las 

organizaciones lograrán empoderarse”
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