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ANEXO 2   

Nº               (A rellenar por la Administración) 

FORMULARIO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Título del Proyecto 
Fortalecimiento de la producción, trasformación y comercialización de productos agroecológicos para la seguridad alimentaria en el municipio de Aiquile  

Bolivia 

 

1. PERTINENCIA, NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

VULNERACIÓN / AFECTACIÓN DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

(máximo 1 página) 

Derecho Humano a la Alimentación: La desnutrición infantil crónica es alarmante y, con frecuencia, se agrava por enfermedades. Esto puede 

empezar antes del nacimiento si las madres no se alimentan bien durante el embarazo y a su vez por las prácticas inadecuadas de alimentación 

para los lactantes. Muchas mujeres de Bolivia no practican la iniciación temprana y la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses del 

niño. Las familias introducen alimentos sólidos demasiado temprano y la dieta de los niños y niñas tiende a no estar bien equ ilibrada, no ser 

apropiada para la edad y carecer de los micronutrientes y complementos vitamínicos vitales para el niño o niña. Además, las familias, en 

particular de las zonas rurales, carecen de acceso a agua potable, así como a una buena higiene y saneamiento en el hogar, lo  que resulta 

fundamental para evitar la diarrea y otras enfermedades que disminuyen los nutrientes esenciales durante la niñez.  

La dieta de las familias campesinas de la región ha sido clasificada como mono consumidora. La base de su alimentación está en el maíz, trigo 

y papa. Las legumbres y verduras solo se consumen en la temporada de lluvia. Para incorporar otros alimentos en su canasta familiar, deben 

mal vender una parte de sus productos. 

Derecho Humano al Agua potable y saneamiento: Regiones como Cochabamba y el Chaco sufren de falta de agua de manera endémica. La 

minería en el país es uno de los sectores productivos que ocasiona un alto impacto en la calidad de los recursos hídricos a n ivel nacional. 
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El consumo y la contaminación del agua por la minería están fuera de control . Tomando en cuenta el alto grado de toxicidad que esta 

contaminación representa, debe resultar alarmante el hecho que sólo Bolivia emite el 7% del mercurio del planeta, y el 70% de esto es por la 

minería. El efecto sobre la salud que tiene es muy alto, pero su impacto es desgraciadamente poco visibilizado por la falta de estudios y 

estadísticas confiables en salud pública. La cobertura de saneamiento básico es del 57,8% y la cobertura del tratamiento de a guas residuales 

solo alcanza a un 31%, lo que representa un peligro por la contaminación ambiental y afectación a la salud humana, así lo refleja un informe 

del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia del 2017. 

Derecho Humano a la Educación: Desde que inició el programa de alfabetización y postalfabeti zación, entre 2007 y 2014, el 70% del alumnado 

estuvo conformado por mujeres. Sin embargo, los registros de este plan educacional indican que aún hay una brecha de género, es decir, la 

tasa de analfabetismo en varones es de 1,45% con relación al de las muj eres, 4,91%. Sin embrago hay asignaturas pendientes en torno a este 

derecho. Según informes de Unicef, solo el 18% de los alumnos pueden comprender lo que leen a partir de 5º grado de educación  primaria. 

La vulneración de este derecho es más sangrante en l as zonas rurales ya que muchas escuelas carecen de la infraestructura adecuada e 

instalaciones básicas como el agua y la electricidad. Los niños y niñas que asisten a escuelas comunitarias rurales reciben clases juntos en una 

misma aula, aunque cursen grados diferentes y son muchos los niños y niñas que deben caminar más de cuatro horas diarias para completar 

sus estudios de primaria y de secundaria, desperdiciando la mayor parte de su tiempo y energía en el camino, pues solo en poc os municipios 

se ofrece educación completa. 

Derecho Humano a la Salud: La situación de la salud sexual y reproductiva en el país  se caracteriza por las carencias propias de la pobreza y 

la falta de adecuadas estrategias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la Boli via se particulariza por su inequidad e 

ineficiencia en cuanto a la salud. De todos los problemas de salud, la mortalidad infantil y la mortalidad materna son alarmantes: mortalidad 

infantil  de 32 por mil nacidos vivos  y mortalidad materna 200 madres por cada 100.000 niños nacidos vivos. Sin embargo, Bolivia es el país 

de la región que menos presupuesto asigna a la salud. La sanidad solo cubre de forma gratuita a menores de cinco y mayores de 60 años y es 

el quinto país por la cola en índice de desarrollo humano de América Latina. 

Derecho a un nivel de vida adecuados y medios de subsistencia: Bolivia es el país con mayor cantidad de trabajadores en el sector informal, 

en Sudamérica. Este grupo está compuesto por cuentapropistas, comerciantes, artesanos, agricultores y personal de microempresas, que 

tienen hasta cuatro trabajadores. Esta situación va en aumento porque se obtienen más ingresos en ciertos rubros, aunque sus condiciones 

laborales continúan siendo precarias. En el caso de los trabajadores asalariados, se observa que menos del 30% tiene contrato estable y más 

de la mitad tiene jornadas de trabajo por encima de las 48 horas por semana, es decir, que hay sobreexplotación de la mano de  obra. 

Preocupa especialmente la situación de poblaciones específicas como las mujeres, que son sometidas de manera recurrente a la 

discriminación, al acoso laboral y al acoso sexual en sus puestos de trabajo, los que se ven agravados por la vigencia de un sistema patriarcal 

y machista que aplica altos niveles de discriminación contra las mujeres embarazadas, adultas mayores incluso las mujeres indígenas. La 
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población femenina urbana no sólo continúa trabajando en mayor número en el sector informal donde los empleos generalmente so n 

precarios, en actividades improductivas (comercio y servicios) y en puestos de trabajo de menor calificación laboral, sino que viene afrontando 

un mayor deterioro de sus condiciones de inserción laboral que se traducen en segregación, discriminación en el trabajo y alt o desempleo. 

En 2014, solo nueve de cada cien trabajadoras en las ciudades capitales del país, tenían un empleo de calidad.  

NECESIDADES EXISTENTES 

IDENTIFICADAS  

(máximo 1 página) 

La provincia Campero está caracterizada por su clima semiárido, lo que se traduce en largos periodos de sequía y un modelo de agricultura 

de subsistencia con escaso margen de excedencias para la venta de remanencias en el mercado local . 

Por ello, se han construido infraestructuras de riego que captan agua de las escasas vertientes de la mo ntañosa, para ser conducidas por un 

complejo sistema de mangueras a unos tanques de almacenamiento de aguas , que quedan disponibles para la producción agrícola todo el 

año. Así, se garantizan la producción de alimentos para la familia, se fortalece la soberanía alimentaria y se reducen las desigualdades 

económicas y sociales. Con todos los esfuerzos por mejor los ingresos familiares se introdujeron nuevos productos, pero que no se 

comercializan fácilmente por los siguientes motivos: a) la competencia desleal en las reglas del mercado que se genera en las propias parcelas; 

b) la escasa visión de manejo programado de cultivos ; c) la desorganización de los mismos productores . 

A esta desventaja se suma la inexistencia de sistemas de manejo y conservación de los productos en la pos-cosecha. El momento del proceso 

de producción para el campesino agricultor representa una segunda causa o factor de pérdida de la calidad de su producto que tiene en 

oferta al mercado. Mucho más todavía que como son excedencias o ventas  para suplir otras necesidades como la educación, salud, vestimenta 

no le dan el lugar ni la valoración para satisfacer esta exigencia a la hora de poner a la venta el producto en bruto,  que c omo consecuencia 

afecta al precio final del producto a vender, profundizando más la brecha de pobreza, que da lugar a el enriquecimiento de grupos de poder 

conocedores y manipuladores del mercado, que violan los derechos  fundamentales de quienes hacen producir la tierra, desde to do punto 

de vista. 

En la región Aiquile es el referente mayor para la feria dominical en la región Sur del Departamento de Cochabamba, el agricu ltor abre una 

especie de remate  sin martil lo de todos los productos que llegan de la zona, y son entregados sin negociación no reg ateo del precio real de 

la mercancía,  a manos de comerciantes inescrupuloso que ponen y fi jan el precio a antojo en un escenario de desventaja para el campesino, 

que no tiene a nadie que lo represente o sea la autoridad que regule, o dirima controversias del peso, calidad y otras cualidades en las que 

destaca la producción ecológica, hay las reglas del mercado están siempre del lado del  más fuerte. Desvalora el trabajo del campesino 

agricultor, debido a que el propio dueño del producto desconoce toda la inversión que ha hecho en semillas e insumos y más aún la mano de 

obra que empleo toda la familia para obtener el producto.  

 A este problema se suman las condiciones y factores climáticos; ya describimos que al ser una zona de cabecera de chaco, la e scasa 

temporada de lluvia juega con ciclos de sequía cada vez más prolongados, que a consecuencia del cambio climático, se dan fenó menos 
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adversos cada vez más inesperados que pueden ser leves, moderados o hasta dramáticos, que inciden en la perdida de sus cosech as, factores 

que no se controlan como,  largos periodo de verano sin l luvia, l luvias torrenciales,  heladas, granizadas y otras que pueden  afectar justo 

antes de la cosecha con vientos y tornados de calidad o fuerza huracanada, focalizando a parcelas parti culares o sectores  de la comunidad 

de manera imprevisible. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

COMO LA MEJOR ALTERNATI VA 

(máximo 1 página) 

Se han llevado a cabo dos estudios de mercado (uno por AGROECOLANDES y otro por RADIO ESPERANZA), que fundamentan a nivel técnico 

las l íneas de transformación y comercialización que se quieren tra bajar con la presente propuesta.   

En ambos se refleja que en la región de Aiquile se cultiva quinua, amaranto, trigo, l inaza, maíz, papa, entre otros, y la población tiene interés 

por el consumo de estos productos. También se hace mención a que los intermediarios son los que aprovechan al momento de comercializar 

la producción como materia prima y es así que los agricultores son los más desfavorecidos. Por esta razón, la presente propuesta pretende 

darle un valor agregado a la producción para el fortalecimiento de la nutrición y la economía de las familias y comunidades e n el municipio. 

Al concluir las obras de riego con los beneficiarios del proyecto en los sindicatos de la Subcentral Ch´aqu K´asa, surgió la nec esidad de 

responder a una seria de interrogantes : ¿Qué hacer con lo que producen? ¿Qué les queda si producen en mejores condiciones ? ¿Qué líneas 

de acción tomar frente a la realidad del mercado y la desvaloración de sus productos, por ellos mismos y por el sistema? En v arias reuniones 

surgieron ideas y propuestas desde los sindicatos que luego llego a la Subcentral la Central Campesin a, que de alguna manera son sus mandos 

naturales de representación, tomaron la decisión de darle continuidad al proyecto de riego con un proyecto de transformación y 

comercialización que acopie los productos y los procese. 

Uno de los principales problemas es, qué la producción que se tienen no se comercializa fácilmente, por la alta competencia y oferta de 

productos en el mercado, además los precios por el cual reciben por los productos en el mercado son mínimos.  

El proyecto se origina principalmente por la  preocupación y necesidad de parte de las comunidades beneficiarias de la Subcentral de Ch’aqu 

K’asa, para poder seguir mejorando sus condiciones de vida, principalmente la condición socioeconómica de sus familias, para así seguir 

fortaleciendo las habilidades y destrezas de cada uno de sus integrantes. 

Así, la Subcentral de Ch’aqu K’asa solicita la ejecución del proyecto que se presenta para seguir desarrollando, fortaleciendo y progresando 

como comunidad. El planteamiento fue claro y contundente: se planteó como la transformación, la comercialización. Criterio que fue 

ampliamente debatido y presentado con requerimientos escritos y demandas de atención su pedido . 

Una de necesidades de la Subcentral de Ch’aqu K’asa es contar con un centro de transformación, para el procesamiento de la producción, 

para as obtener productos con valor agregado y comercializar obteniendo mayores ingresos. En la actualidad las familias de la  Subcentral de 

Ch’aqu K’asa, están dispuestos a trabajar en el proyecto para concretar sus metas. 

Las ventajas para encarar el proyecto son que los beneficiarios de la Subcentral de Ch’aqu K’asa no util izan agroquímicos par a la producción 

agrícola, y esto facil itara la certificación ecológica mediante Sistema Participativo de garantías (SPG).  
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En el presente proyecto, el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile tendrá un rol muy importante, ya que tendrá una aportación mu y 

importante al ceder un espacio de su propiedad y una infraestructura adecuada para la implementación del centro de transforma ción, además 

de apoyo con algunos equipos para el equipamiento destinados para los beneficiarios, todo ello también justifica inversión y ejecución del 

presente proyecto. 

ALINEAMIENTO CON LAS 

ESTRATEGIAS NACIONALES, 

REGIONALES Y/O LOCALES (máximo 

1 página) 

Internacional 

Bolivia como signataria de la Resolución Nª 168, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) reconoce, promueve y valora, el aporte de 

los pueblos ancestrales. El documento más reciente es la “Declaración de Santa Cruz” donde en varias de sus declaraciones manifiestas, hace 

hincapié en el desarrollo armónico sostenido, inclusivo equitativo, amigable con el medio ambiente, sustentable y sostenible para sus 

habitantes de los 77 países signatarios. 

Nacional 

I . Constitución política del Estado. SECCIÓN IV: POLÍTICAS SECTORIALES. Art.334: En el marco de las políticas sectoriales, el Estado 

protegerá y fomentará: a) Las  organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, 

artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a  la tecnología, a  los créditos, 

a  la  apertura de mercados y a l mejoramiento de procesos productivos; b) El  sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el  comercio minorista, en 

las áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al crédito y a  la asistencia técnica; c)La  producción a rtesanal con 

identidad cultural; d) Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de 

pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado”. 

1. Agenda 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia, que incluye  1) Erradicación de la Pobreza Extrema; 2) Socialización y Universalización de los 

Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien; 3) Salud, Educación y Deporte para la Formación de un Ser Humano Integral; 4) Soberanía Productiva 

con Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista; 5) Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con Nacionalización, 

Industrialización y Comercialización en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra; 6) Soberanía Alimentaria a través de la Con strucción del Saber 

Al imentarse para Vivir Bien. 

2. LEY DE 26 DE JUNIO DE 2011 

a) LEY 144 “LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA”   

Artículo 20. (POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL). 

I . El  pueblo boliviano a través de sus instancias de planificación participativa, definirá su propio sistema alimentario desde el ámbito de la producción, 

transformación, comercialización y consumo responsable, determinando niveles de autosuficiencia en coherencia a  la  gestión ad ecuada de las 

bondades de la Madre Tierra para alcanzar la soberanía alimentaria. 
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II . El  nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas según su ámbito competencial, deberán: a) Insertar en el  currículo escolar, la 

educación a limentaria nutricional, la importancia del consumo preferente de productos de origen nacional, sanos, nutritivos y cul turalmente 

apropiados, bajo responsabilidad de los Ministerios de Educación y de Sa lud y Deportes; b) Ampl iar la cobertura del Programa de Al imentación 

Complementaria Escolar en los niveles inicial, primario y secundario de las unidades educativas públicas y de convenio; c) Incorporar a  las comunidades 

indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afro bol ivianas como entidades proveedoras de a limentos para el Programa de 

Al imentación Complementaria Escolar y el  Subsidio de Lactancia Materna, con este fin se establecerá la normativa necesaria para que sean habilitadas 

como entidades de provisión de bienes y servicios; d) Implementar el Sello Social ante autoridad competente para fines de certificación de uso de mano 

de obra  e insumos locales provenientes de la producción agropecuaria nacional en la transformación e industrialización de alimentos; e) Promocionar 

y di fundir el “Compro y Como Boliviano” e implementar otras acciones complementarias que fomenten el consumo de productos locales. 

b) Ley 662 ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MARCO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA ECONOMÍA PLURAL  

ARTÍCULO 6. (PROVEEDORES LOCALES PARA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR). Que definen los proveedores locales de 

alimentos para la Alimentación Complementaria Escolar, entre los se encuentran las Organizaciones Económicas Comunitarias-OECOM. 

Regional. En el PLAN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA PARA VIVIR BIEN destacan los siguientes ejes: 

 Eje 4: Producción e industria en Economía Plural, cuyos Objetivos estratégicos son: Impulsar la producción agropecuaria para generar 

ingresos, trabajo y alimentos sanos suficientes con soberanía; Impulsar la industria manufacturera y la agroindustria local para 

transformar la matriz productiva. 

 Eje 5: Agua y seguridad alimentaria, cuyos objetivos son: Garantizar la producción y consumo de alimentos bajo el enfoque de seguridad 

alimentaria con soberanía. 

Municipal/Local 

a) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AIQUILE 2013-2017, los l ineamientos estratégicos que se aplicaran de acuerdo a los 

requerimientos de la sociedad son: a) El potenciamiento y la transformación productiva; b) La ocupación armónica del territorio; c) La 

inversión en desarrollo humano sostenible d) El desarrollo equilibrado; e) La gestión ambienta l extensiva; f) La ciudadanía plena; g) La 

creación de cultura ciudadana y productiva; h) La gestión pública eficaz y transparente; i) Políticas nacionales concertadas a cerca del 

circuito coca cocaína. 

b) PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SUBCENTRAL DE CHAQ’U K’ASA, que identifica las siguientes líneas de acción: a) Agua para 

riego; b) Agua para consumo; c) Producción pecuaria; d) Producción agrícola ecológica; e) Transformación y comercialización 

agropecuaria. 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 

E INDIRECTA  

(máximo 1 página) 

Beneficiarios Directos: 

El proyecto tiene como beneficiarios directos a 1.042 personas entre hombres y mujeres distribuidas en 198 familias que son d e las 5 

comunidades de la Subcentral de Ch’aqu K'asa. Son beneficiarios directos, todas las mujeres y varones (niños, jóvenes y adultos) que trabajan 

en la agricultura y que están comprometidos con el desarrollo local y regional, buscando mejores oportunidades par a salir adelante. Las 

mujeres y varones agricultores serán beneficiados con los cuatro componentes del proyecto, asimismo serán beneficiarios directo la 

Asociación de Productores Agropecuarios de la Sub Central Ch’aqu K’asa (a nivel  organizativo e institucional). 

Beneficiarios Indirectos: 

 420 habitantes distribuidos en 82 familias de la sub central de Ch’aqu K’asa que beneficiarán de los resultados y efectos del proyecto por 

tres acciones estratégicas: (i). La oportunidad de capacitación en temáticas relaci onados al desarrollo rural, desarrollo agropecuario y 

vivir bien, que serán socializados y difundidos en su mayoría por la radio emisora “Radio Esperanza”, (ii). La Oportunidad de consumo de 

alimentos sanos en la comunidad y el municipio y (iii) Por la generación de recursos económicos con las acciones de acopio, trasformación 

y comercialización asociada. 

 Población rural de la región dedicada a la agricultura, ya que a futuro podrían existir oportunidades para que también la prod ucción 

agroecológica se destine a la transformación y así darle un valor agregado. 

 Población rural y urbana del municipio de Aiquile dedicada a la agricultura quienes tendrán opción y oportunidad de entregar m ateria 

prima para la transformación en el centro de transformación Agroindustrial.  

 Niños, niñas, jóvenes, estudiantes de unidades educativas del municipio, personas adultas, profesionales, padres de familia, instituciones 

públicas y privadas y otros como consumidores potenciales de productos transformados a base de una producción agroecológica.  

 Estudiantes de las carreras de: Agropecuaria e Industria de Alimentos del Instituto Tecnológico Agroindustrial Superior de Aiquile (TECSA), 

que tendrán oportunidad de realizar sus prácticas. 

 Oyentes de la radioemisora RADIO ESPERANZA del municipio de Aiquile y de municipios vecinos 

Cuadro resumen de sindicatos y número de familias en el Municipio de Aiquile. 
 Nº Distrito Subcentrales Sindicatos Afiliados Familias 

1 Villa Granado 6 28 1175 1280 

2 Quiroga 1 14 1218 1222 

3 Lagar Pampa 1 6 170 182 

4 Aiquile 10 52 2724 2899 

TOTAL 18 100 5287 5583 
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Proceso y criterios de selección  

 Las familias beneficiarias deben ser afi ladas a la Sub Central de Ch’aqu K’asa y sus respectivos sindicatos.  

 Tener un compromiso firme para encarar este desafío del proyecto para el desarrollo. 

 Predisposición de tiempo destinado a los eventos de capacitación y formación, como también las prácticas demostrativas, 

intercambios de experiencia u otra similar. 

 Las familias que han sido destinatarias de la anterior fase del proyecto financiado por MANOS UNIDAS, que estén manejando y 

produciendo con su sistema de micro riego y las que no participaron del anterior proyecto. 

 Poseer terrenos con predisposición para la producción agrícola, por el tiempo que dure el proyecto.  

 Las familias deben estar dispuestas a trabajar en asociación, para encarar procesos participativos. 

 Las familias agricultoras y agricultoras que tienen producción temporal a secano. 

 Se ha Considerado el Plan Nacional de Desarrollo – Bolivia - PND-B, Plan de Desarrollo Departamento - Cochabamba PDD – C, Plan 

de Desarrollo Municipal – Aiquile – PDM – A y el evento nacional Sembrando Bolivia 2015. 

 Se ha considerado el Plan de Desarrollo Productivo de la Sub Central Ch’aqu K’asa en donde se prioriza la construcción de la planta 

de transformación y comercialización de productos agrícolas en Aiquile (ver en anexo el Plan de Desarrollo Productivo de la Sub 

Central Ch’aqu K’asa). 

 

 

 

 

 

 

 

2. EFICACIA 
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OBJETIVOS General y específico 

(máximo 1 página) 

OG: “Contribuir a mejorar los medios de vida de las familias y comunidades, mediante la dinamización del Desarrollo Agropecuario en armonía 

con la Madre Tierra en el municipio de Aiquile” 

 

OE: Fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar la economía familiar, mediante la generación de iniciativas de tran sformación y 

comercialización con enfoque agroecológico. 

En la actualidad, las familias de la Subcentral de Ch’aqu K’asa transforman su producción en pequeñas cantidades de manera semi-artesanal 

y en un nivel básico, y también venden la producción en bruto en su mayoría, por el cual recibe la mínima cantidad como pago por la venta. 

Con la consecución de los resultados planteados l a mayoría de la producción agrícola ecológica se destina rá al centro de transformación para 

la obtención de productos con valor agregado para el mercado de manera masificada, y se generan mayores ingresos económicos. 

 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la entidad Radio Esperanza.  La institución tiene una experiencia de más de una década en 

proyectos en ejecución de proyectos manejando componentes que integran el proyecto; acompañamiento a los agricultores beneficiados en 

mejorar sus condiciones de vida, brindando seguridad alimentaria y desarrollo de las comunidades rurales.  En este sentido la  Institución de 

Radio Esperanza plantea y se hace cargo de las actividades siguientes: a)Coordinación con las diferentes instituciones: Entidad Financiera, 

Alcaldía de Aiquile, autoridades locales del área de intervenci ón y beneficiarios del proyecto; b) Contratación del personal técni co capacitado 

multidisciplinario; c) Elaboración de contratos y convenios en beneficio del proyecto d) Organizar a todos los beneficiarios del proyecto; e) 

Seguimiento en la gestión y construcción de la infraestructura del centro de transformación; f) Adquisición de materiales, herramientas, 

insumos y equipos necesarios; g) Elaboración de informes económicos y técnicos semestrales del proyecto; h) Elaboración del informe final 

del proyecto; i) Elaboración de una memoria de la experiencia y resultados del proyecto. 

 

En cuanto se refiere a la organización del trabajo, es importante la conformación de Comité de Proyecto (CP) a nivel sindicat o, esto con el 

objeto de hacer seguimiento en la gestión y construcción de las obras del proyecto, desarrollar las capacitaciones a los beneficiarios para el 

mantenimiento de los equipos y uso adecuado de equipos del centro de transformación, además se encargarán de realizar el segu imiento a 

la correcta inversión de los recursos, a la buena ejecución del proyecto según  se formuló, y al cumplimiento de los compromisos de 

participación en actividades del proyecto (mano de obra en la ejecución, asistencia a eventos de capacitación, implementación  de parcelas, 

participación de ferias y otros). 
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Para la ejecución del proyecto, se conformará un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia local en manejo de parcelas de 

producción agroecológica, profesionales con experiencia local en transformación de productos agrícolas para darle un valor ag regado y 

asesoramiento a organizaciones productivas. 

La operatividad del proyecto en el ámbito de trabajo, será una relación horizontal de coordinación y emprendimiento de los tr abajos, se 

establecerá una relación de comunicación constante de los técnicos con los beneficiarios  del proyecto. 

Personal Requerido para Ejecutar el Proyecto (ver Anexos para descripción de sus funciones) 

1. Director General  

2. Coordinador del proyecto (Ingeniero Agrónomo)  

3. Administración y Contabilidad (Licenciada/o en Contaduría Pública) 

4. Responsable de Producción (Ingeniero Agrónomo (a)/Técnico Agrónomo (a) 

5. Responsable de transformación y centro de transformación (Ing. Agroindustrial/Téc. Agroindustrial) 

6. Fiscal de Obras (Ing. Civil) 

 

RESULTADOS  

(máximo 1 página) 

 R.1: Optimizada la productividad de 4 cultivos anuales nutritivos (quinua, amaranto, l inaza y trigo) respetando el medio ambiente y 

garantizando la seguridad alimentaria de los titulares de derechos. 

 R.2: Las titulares de derecho de 5 comunidades han mejorado y diversificado su dieta alimentar ia y la de sus familias mediante la 

producción y trasformación básica de sus productos agropecuarios. 

 R.3: Fortalecida una organización económica campesina para la transformación y comercialización de productos agropecuarios en 

mercados locales. 

 R.4: Mejoradas las capacidades locales en la producción ecológica, transformación y comercialización de productores individuales y 

asociados con enfoque y visión empresarial. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

(máximo 2 páginas) 

R1. A1. Producción agroecológica de Quinua, Amaranto, Trigo, linaza y hortalizas, que incluye: a) Planificación de Parcelas; b) Adquisición 

semillas certificada (quinua, amaranto, Chía y l inaza); c) Adquisición de semillas de verduras variadas; d) Adquisición de tril ladora, ventiladora 

de granos; e) Asistencia técnica permanente en producción Agroecológica. 

 

R1. A2. Elaboración de Biopreparados y certificación agroecológica de 100 parcelas, que incluye: a) Adquisición de tanques de 500L; b) 

Compra de materiales e insumos para biofertil izantes; c) Asistencia técnica permanente. 
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R1. A3 Gestiones para la obtención de la Certificación Agroecológica para 100 agricultores, que incluye: a) Gestionar la certificación 

agroecológica; b) Visitas de inspectores para certificación agroecológica; c) Obtención de certificación agroecológica. 

 

R2. A1. Formación de las capacidades en buenas prácticas alimenticias, Educación Alimenticia Nutricional y elaboración de recetas, que 

incluye: a) Talleres de capacitación en EAN BPM; b) Coordinación para la elaboración de recetas. 

 

R2. A2: Prácticas de preparación y elaboración de recetas caseras y difusión, que incluye: a) Practicas demostrativas de realización de 

alimentos; b) Prácticas en BPM; c) Ubicación y medición para construcción de 100 cocinas; d) Construcción de cocinas de fogón mejorados. 

 

R2. A3: Realización de feria Agrícola Nutricional, que incluye: a) Planificación y coordinación; b) Realización de condiciones y convocatoria; 

c) Realización de la feria; d) Realización de la memoria de la feria. 

 

R3. A1: Construcción de infraestructura para el centro de transformación, que incluye: a) Planificación y coordinación; b) Conformación de 

comité de infraestructura y equipamiento; c) Trabajo de consultoría para determinar el plano y costo de a decuación de la infraestructura; d) 

Construcción de la infraestructura del centro de transformación. 

 

R3. A2: Equipamiento al Centro de Transformación, que incluye: a) cotizar maquinaria para el centro de transformación; b) Adquisición de 

maquinaria para el centro de transformación; c) Emplazamiento y conexión de maquinarias adquirida; d) Amueblamiento del centro de 

transformación. 

 

R3. A3: Instalación de equipos, pruebas de funcionamiento y producción de productos, que incluye: a) Pruebas de funcionamiento de 

maquinaria adquirida; b) Adquisición de insumos para elaboración de derivados ; c) Producción de queque, turrón, panes, galletas y otros. 

 

R3. A4: Tramites de acreditación y certificación para el funcionamiento del centro de transformación, que incluye: a) Gestiones para 

obtención de certificación ante SENASAG; b) Gestiones para obtención de certificación ante CNAPE; c) Gestiones para obtención de 

certificación ante INE; d) Gestiones para obtención de certificación ante GAMA; e) Gestiones para obtención de certificación ante IBNORCA 
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R3. A5: Promoción y publicidad de productos para la comercialización, que incluye: a) Puesta en marcha las recomendaciones del estudio 

de mercado; b) Elaboración de trípticos y tarjeras de presentación; c) Participación a ferias y eventos de concentración masiva; d) Difusión de 

publicidad por medios de comunicación. 

 

R4. A1: Capacitación a beneficiarios en marco al proyecto, que incluye: a) Taller de planificación de fincas agroecológicas; b) Capacitación 

en producción agroecológica; c) Capacitación en elaboración de Biofertil izante; d) Talleres para elaboración de plan estratégico, plan de 

negocios; e) Taller de capacitación a beneficiarios para manejo de equipos; f) Talleres de comercialización y marketing; g) Talleres sobre 

sostenibilidad del proyecto. 

 

R4. A2: Practicas demostrativas en el marco del proyecto, que incluye: a) Practicas demostrativas manejo agronómico de cultivos ; b) 

Practicas demostrativas en elaboración de bioinsumos; c) Prácticas de elaboración de derivados; d) Prácticas en aplicación biofertilizantes  

 

R4. A3: Visitas de intercambio de experiencias, que incluye: a) Visita a experiencias en producción agroecológica; b) Visita a experiencia en 

transformación y mercado (PRODII) 

 

R4. A4: Elaboración de material de difusión, que incluye: a) Elaboración de manual agrícola de quinua, amaranto, trigo y l ino; b) Elaboración 

de impresión de mil ejemplares; c) Producción de videos corto de seguimiento con agricultores  

 

R0: Actividad común, que incluye: a) Contratación de personal de proyecto; b) Coordinación con autoridades y organizaciones; c) 

Actualización personal técnico; d) Evaluaciones internas semestrales ; e) Auditoría Financiera; f) Evaluación técnica parcial y final ; g) 

Seguimiento y monitoreo en campo; h) Impresión de Memoria proyecto y documentales de proyecto; i) Informe final técnico y económico 

 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (Se utilizarán las páginas necesarias) 

OBJETIVO GENERAL  
Contribuir a mejorar los medios de vida de las familias y comunidades, mediante la dinamización del Desarrollo Agropecuario en armonía con 

la Madre Tierra en el municipio de Aiquile 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV) 
FUENTES DE VERIFICACIÓN (FV) RIESGOS 

Contribuir al acceso y disponibilidad de alimentos 

agroecológicos y su transferencia a mercados locales en 5 

comunidades de la subcentral Ch’aqu K’asa  

I.O.V.1. Al finalizar el proyecto, al 

menos 140 de las 198 familias titulares 

de derecho, implementan de manera 

agroecológica 3 de los 4 productos 

estratégicos (quinua, amaranto, l inaza 

y trigo) para su trasformación básica y 

comercial. 

I.O.V.2. Al finalizar el proyecto, al 

menos 140 de las 198 familias titulares 

de derecho, incrementan sus ingresos 

en un 15 %, mediante la 

comercialización de los 4 sub 

productos. 

I.O.V.3. Al finalizar el proyecto el 70% 

de los titulares de derecho del 

proyecto alcanzan el nivel mínimo de 

consumo de calorías diarias. 

I.O.V.4. Al finalizar el proyecto 1 Planta 

de transformación que facil ita el acceso 

efectivo de los colectivos vulnerables al 

desarrollo económico local. 

 

 Informes técnicos sobre 

producción 

 Catálogo de productos 

transformados terminados. 

 Entrevistas a los titulares de 

derecho sobre nivel de ingresos y 

nutrición 

 Fotografías y videos de 

seguimiento. 

 Informe de evaluación externa 

 

 

RESULTADOS 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV) 
FUENTES DE VERIFICACIÓN (FV) RIESGOS 
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R.1: Optimizada la productividad de 4 cultivos anuales 

nutritivos (quinua, amaranto, l inaza y trigo) respetando el 

medio ambiente y garantizando la seguridad alimentaria de 

los titulares de derechos. 

 

I.R.1.1 Al finalizar el proyecto 198 

familias, diversifican y producen 

ecológica y sostenidamente (amaranto, 

quinua, l inaza, trigo y hortalizas) en 

50,33 Ha. con riego permanente y 70 

ha con riego complementario, 

incrementando en un 5% su 

producción. 

 

I.R.1.2 A la conclusión del proyecto, 

100 familias beneficiarias diversifican y 

disponen de producción hortícola para 

el consumo familiar. 

 

I.R.1.3 A partir del  segundo semestre, 

se cuenta con 5 módulos de 

elaboración de biopreparados, caldos 

minerales y abonos orgánicos para su 

aplicación en la producción agrícola 

agroecológica. 

 

I.R.1.4 Al finalizar el proyecto, al menos 

100 familias cuentan con Certificación 

de Productor ecológico, mediante 

Sistema Participativo de Garantías 

(SPG). 

 Ficha técnica de registros de 

producción por familia. 

 Informe de evaluación de la 

producción, rendimientos. 

 Informe técnico del responsable 

de asistencia técnica. 

 Encuestas y entrevistas a los 

participantes. 

 Certificaciones de producción 

ecológica con SPG. 

 Facturas de compra de semillas. 

 Registro de participantes de SPG o 

carpetas. 

 Fotografías 

 

 Cambios Climáticos repentinos 

afectan al ciclo del proyecto. 

 Desastres naturales adversos 

afectan la producción primaria.  

 Inestabilidad laboral del personal 

técnico. 

 Convenios contractuales 

insatisfactorios con instituciones 

aliadas. 

 Escasa participación  para la 

acreditación o certificación de la 

producción agroecológica través 

del Sistema Participativo de 

Garantía (SPG). 
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R.2: Las titulares de derecho de 5 comunidades han 

mejorado y diversificado su dieta alimentaria y la de sus 

familias mediante la producción y trasformación básica de 

sus productos agropecuarios. 

 

I.R.2.1 Al primer año del proyecto, 132 

mujeres del área del proyecto han 

revalorizado, documentado y difundido 

20 formas de trasformación de 

alimentos locales en recetas caseras. 

 

I.R.2.2 Al primer año del proyecto, 100 

familias han incorporado alimentos con 

productos agropecuarios con alto valor 

nutricional y provenientes de su finca. 

 

I.R.2.3 Al finalizar el Proyecto, 140 

mujeres y hombres titulares de 

derecho cuentan con conocimientos 

teórico -práctico en Educación 

Alimentaria Nutricional (EAN) y en 

temas de transformación básica a 

partir de su producción local. 

 

I.R.2.4 A la conclusión del proyecto se 

tienen 100 cocinas mejoradas de las 

familias beneficiarias del proyecto, 

donde se preparan alimentos con 

mayor cuidado e higiene. 

 

 Informe técnico del 

responsable de asistencia 

técnica. 

 Encuestas y entrevistas a los 

participantes. 

 Recetario. 

 Memorias de los eventos  

 Presentación física y digital de 

los materiales de capacitación 

 Fotografías. 

 

 Falta de interés de aprender 

en mujeres y hombres. 

 Falta de tiempo para asistir a 

eventos de capacitación y 

prácticas demostrativas por 

las labores comunes que 

tienen dentro la familia. 

R.3 Fortalecida una organización económica campesina 

para la transformación y comercialización de productos 

agropecuarios en mercados locales. 

I.R.3.1 Al finalizar el proyecto se cuenta 

con una Organización Económica 

Campesina fortalecida, con 

 Convenios de interacción social. 

 Estatutos y reglamentos de la 

asociación. 

 Organización Sindical dividida, 

por conflictos internos o 

externos. 
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capacidades de gestión de procesos de 

transformación y comercialización en el 

que al menos el 30% de su directiva 

esté conformada por mujeres. 

 

I.R.3.2 A la conclusión del proyecto se 

cuenta con un centro de 

transformación en funcionamiento 

bajo criterios de SENASAG. 

 

I.R.3.3 A la conclusión del proyecto, al 

menos 198 familias transforman 4 

productos agrícolas en al menos 4 sub 

productos de manera masificada, para 

su venta en el mercado local, regional y 

departamental. 

 

I.R.3.4 A la conclusión del proyecto, 3 

unidades educativas, incorporan al 

menos 2 subproductos trasformados 

por la organización económica 

campesina al desayuno escolar. 

 

I.R.3.5 Una tienda funcionando los días 

domingos en la ciudad de Aiquile 

comercializando productos ecológicos 

y procesados hasta concluir el 

proyecto. 

 Actas de entrega de la 

infraestructura. 

 Actas de entrega de equipamiento 

al centro de transformación. 

 Certificación de SENASAG e 

Impuestos Nacionales. 

 Firmas de contrato de desayuno 

escolar. 

 Informe de evaluación de la 

producción, rendimientos. 

 Informe técnico del responsable 

de asistencia técnica. 

 

 Incumplimiento de las 

contrapartes al no encarar la 

construcción de la 

infraestructura del centro de 

transformación con los 

servicios y condiciones 

básicas. 

 La fluctuación del tipo de 

cambio de Euro a la moneda 

nacional (bolivianos) 

desfavorable al proyecto. 

 Equipos y herramientas 

deseados para la 

transformación agotados en el 

mercado nacional, o 

incrementan su costo, 

 La no obtención de 

certificación por el SENASAG 

y/o número de identificación 

tributaria NIT 

 Escases de materia prima para 

el abastecimiento al centro de 

transformación. 

 Especulación de precios y 

desabastecimiento de los 

ingredientes secundarios 

como: Azúcar, harina blanca, 
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 levadura y otros suministros, 

en el mercado local. 

 Falta de requisitos para la 

adjudicación o concurso en la 

provisión del desayuno 

escolar. 

 Por los costos unitarios 

elevados en la producción de 

productos transformados, no 

es competitivo para la entrega 

al desayuno escolar.  

 Desconocimiento del mercado 

y los consumidores de los 

productos agroecológicos 

transformados. 

R.4 Mejoradas las capacidades locales en la producción 

ecológica, transformación y comercialización de 

productores individuales y asociados con enfoque y visión 

empresarial. 

 

I.R.4.1 A la conclusión del proyecto, 

198 titulares de derecho del proyecto 

han sido capacitados y formados en la 

producción agroecológica, 

implementadas de manera modular 

teórico-práctico. 

 

I.R.4.2 A la finalización del proyecto se 

ha elaborado e implementado un 

manual de producción agroecológica y 

un instructivo de procesos de 

producción para la elaboración de los 

productos transformados. 

 Línea base. 

 Nóminas de asistentes a los 

diferentes eventos. 

 Manual de producción 

agroecológica. 

 Memorias de los eventos de 

magnitud. 

 Presentación física y digital de los 

materiales de capacitación. 

 Instructivo de Procesos de 

Transformación. 

 Encuestas y entrevistas a los 

participantes. 

 Las relaciones institucionales y 

organizativas, entre la entidad y las 

comunidades sean malos. 

 La no disponibilidad de tiempo e 

interés de aprender de hombres y 

mujeres para aprender. 

 Conflictos internos /relaciones 

interpersonales 

 Falta de claridad sobre los roles y 

responsabilidades de los actores 

del proyecto  
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I.R.4.3 Al finalizar el proyecto, 30 

promotores serán capaces de operar y 

dirigir el centro de transformación, 

como mano de obra especializada 

 

I.R.4.4 Al tercer semestre del proyecto 

la organización económica de Ch’aqu 

K’asa cuenta con un reglamento 

interno modificado y aprobado para el 

funcionamiento de la planta de 

transformación y comercialización. 

 

 Reglamentos. 

 Plan estratégico. 

 Fotografías. 

 

 Falta de liderazgo de las y los 

destinatarios para encarar 

procesos asociativos. 

ACTIVIDADES RECURSOS   

R1. A1: Producción agroecológica de Quinua, Amaranto, 

Trigo, linaza y hortalizas:  

Descripción detallada: Con el apoyo a la producción 

agroecológica de quinua, amaranto, trigo y l inaza, se asistirá 

mediante el técnico de producción a todas las familias 

beneficiarias orientando y capacitando sobre la producción 

agroecológica en 50,33 Ha bajo riego y 80 ha con riego 

complementario principalmente de los cultivos que se 

consideran en el proyecto. Se apoyará en la producción de 

hortalizas para su autoconsumo y los excedentes se 

destinarán al mercado. El técnico de campo o responsable 

de producción hará visitas de manera permanente a cada 

Recursos Humanos: 

 Un Responsable De Producción 

(tiempo completo). 

 Un Responsable De Producción 

(medio tiempo). 

Recursos Materiales: 

 Semilla de Quinua 

 Semilla de Amaranto 

 Semilla de Trigo 

 Semilla de linaza 

 Semillas de hortalizas Repollo 
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una de las parcelas de los titulares de derecho, y explicará y 

orientará las actividades en el ciclo de producción de los 

cultivos. 

La producción se destinará en su mayoría para la 

transformación y una parte se quedará para el autoconsumo 

familiar. 

Para el cumplimiento de esta actividad, se dotará de 

semillas de quinua, amaranto, trigo, l inaza de buenas 

cualidades y características para un ciclo de producción, y 

para las próximas campañas agrícolas. Los titulares de 

derecho tendrán que hacer una selección de sus semillas 

para volver a sembrarlas. También se dotará de semillas de 

hortalizas en pequeñas como incentivo para que mejoren y 

diversifiquen su alimentación. 

 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea las siguientes sub actividades: 

 Reuniones de Coordinación entre Radio Esperanza y 

Titulares de derecho del proyecto, para planificar la 

ejecución de la presente actividad conforme a su 

contexto actual. 

 Adquisición de semillas de quinua, amaranto, l inaza, 

trigo y hortalizas. 

 Asesoramiento técnico que consistirá en: la elaboración 

de planes de producción para cada familia, que 

implique el establecimiento de parcelas agroecológicas, 

la rotación de cultivos, la identificación y control 

orgánico y biológico de plagas y enfermedades que 

 Semillas de hortalizas Coliflor 

 Semillas de hortalizas Brócoli 

 Semillas de hortalizas Tomate 

 Semillas de hortalizas haba 

 Semillas de hortalizas arveja 

 Semillas de orégano 

 Semillas de hortalizas Pimentón 

 Semillas de hortalizas Vainita 

 Semillas de hortalizas Achojcha 

 Semillas de hortalizas en general  

 Trilladora de granos 

 Ventiladora de Granos 

 Mochila Fumigadora para 

aplicación de Biopreparados  

 Traper por beneficiario para 

archivos de seguimiento y control 

general 

 Folder por  beneficiario para 

archivos de seguimiento y control 

por técnicos 
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afectan a la producción de los cultivos, entre otros 

necesarios. 

 Con la finalidad de mantener secuencia y continuidad 

en los trabajos previsto en el proyecto, se realizará una 

visita por semana a cada una de las comunidades; 

además se prevé la participación de los técnicos en las 

reuniones ordinarias, para realizar la planificación 

conjunta de los trabajos, que normalmente se realizan 

cada 15 días. 

 Por otro lado, se realizará reuniones de evaluación 

participativa en forma semestral (al finalizar cada 

semestre), con la participación de autoridades y 

delegados de cada comunidad.  Las fechas para la 

evaluación serán concertadas oportunamente, además 

se aprovechará esta reunión para realizar la 

planificación para el siguiente semestre. 

R1. A2: Elaboración de Biopreparados y abonos orgánicos:  

Descripción detallada: Con la presente actividad se pretende 

elaborar diversidad de biopreparados a base de material 

local con algunos aditivos para acelerar la obtención del 

producto, tales productos como biol (Biofertil izante), 

Fungicidas orgánicos, Insecticidas orgánicos, ca ldos 

minerales, entre otros que permitirán de alguna manera 

tener una producción sana y ecológica. Estos biopreparados 

se harán con la asistencia del técnico responsable en 

producción y los titulares de derecho en cada comunidad, se 

organizará y se ubicara un lugar y ambiente para la 

elaboración de los biopreparados, ya que se prepararán en 

Recursos Humanos: 

 Un Responsable De Producción 

(tiempo completo). 

 Un Responsable De Producción 

(medio tiempo). 

Recursos Materiales: 

 Tanques de Polietileno de 500 

litros 

 Insumos para prácticas y 

preparación de Biopreparados. 

 Insumos locales para 

biopreparados. 
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cantidad en cantidad suficiente para cada comunidad en los 

tanques de polietileno de 500 L (5 tanques por comunidad). 

Los biopreparados se elaborarán semanas antes de la  

siembra del periodo agrícola y cuando sean necesarios. 

A su vez se pretende obtener la certificación Agroecológica 

para 100 parcelas de los titulares de derecho del proyecto, 

haciendo la gestión pertinente mediante Sistema 

Participativo de Garantías (SPG), esto durante el primer año 

del proyecto. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea lo siguiente. 

 El Responsable de Producción trabajará  con las 5 

comunidades para ubicar el lugar o centro de 

elaboración de biopreparados en cada comunidad y 

designaran a un beneficiario como responsable de los 

cuidados de la instalación. 

 Posterior a ello se adquirirán los insumos de tiendas 

distribuidoras, y a la vez se acopiarán los insumos 

locales en cada comunidad, para la elaboración de 

bioinsumos. 

 Una vez adquirido los insumos, se elaborarán en los 

tanques de 500 L los diferentes bioinsumos, para la 

maceración y posterior aplicación a los cultivos. 

 Se plantea que la institución AGRECOL en coordinación 

con Radio Esperanza harán las gestiones necesarias 

ante las instancias pertinentes  
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R1. A3: Gestiones para la obtención de la Certificación 

Agroecológica para 100 agricultores:  

Descripción detallada:  

Con la presente actividad se capacitará en dos talleres (una 

vez al año en cada comunidad) a mujeres y hombres 

titulares de derecho del proyecto en Educación Alimentaria 

Nutricional, donde se inculquen los beneficios de una buena 

alimentación. 

A su vez se pretende poner en practica e innovar formas 

caseras de elaboración y preparación de recetas a partir de 

la producción local que tienen. En cada comunidad de la 

subcentral de Ch’aqu K’asa, se ha previsto desarrollar 

practicas demostrativas de preparación de recetas caceras, 

y a partir de ello elaborar un documento de difusión de las 

mismas. Con esta actividad también se pretende mejorar las 

aptitudes en la elaboración y preparación de alimentos 

tanto de consumo inmediato como para su conservación. 

También se realizará el mejoramiento de 100 cocinas 

familiares de fogón de cara a evitar l a contaminación y la 

humareda dentro la cocina de leña que tiene cada familia, 

estas cocinas.  

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

planificará en reunión las fechas de talleres para la 

capacitación a mujeres y hombres, posteriormente se 

desarrollarán los temas para la inculcar la Educación 

Alimentaria Nutricional. 

Se plantea coordinar con mujeres y hombres de las cinco 

comunidades y fi jar fechas de realización de las prácticas de 

Recursos Humanos: 

Para el cumplimiento de la actividad 

será a cargo el técnico Agrónomo de la 

institución AGRECOL. 

Recursos Materiales: 

Para la ejecución de la actividad serán 

necesarios hacer gestión ante la 

instancia correspondiente para la 

obtención de certificación 

Agroecología. 
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elaboración y preparación de recetas caceras a partir de la 

producción local. Una vez en el lugar de la realización de la 

práctica, se explicarán a detalle la forma y cuidados de 

preparación de alimentos y derivados. 

Para la construcción de cocinas se identificaran a las familias 

que tengan cocinas de fogón en pésimas condiciones, 

posteriormente se instruirá a los titulares de derecho en la 

construcción de cara a que sea un proceso conjunto. 

R2. A1: Formación de las capacidades en buenas prácticas 

alimenticias, Educación Alimenticia Nutricional:  

Descripción detallada:  

Con la presente actividad se capacitará en dos talleres (una 

vez al año en cada comunidad) a mujeres y hombres 

titulares de derecho del proyecto en Educación Alimentaria 

Nutricional, donde se inculquen los beneficios de una buena 

alimentación. 

A su vez se pretende poner en practica e innovar formas 

caseras de elaboración y preparación de recetas a partir de 

la producción local que tienen. En cada comunidad de la 

subcentral de Ch’aqu K’asa, se ha previsto desarrollar 

practicas demostrativas de preparación de recetas caceras, 

y a partir de ello elaborar un documento de difusión de las 

mismas. Con esta actividad también se pretende mejorar las 

aptitudes en la elaboración y preparación de alimentos 

tanto de consumo inmediato como para su conservación. 

También se realizará el mejoramiento de 100 cocinas 

familiares de fogón de cara a evitar la contaminación y la 

Recursos Humanos: 

Ing. o técnico Agroindustrial/industrial 

Responsable de transformación y 

centro de trasformación. 

Recursos Materiales: 

Para la ejecución de la actividad solo se 

requerirán refrigerio para los asistentes 

a los talleres de capacitación. 
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humareda dentro la cocina de leña que tiene cada familia, 

estas cocinas.  

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

planificará en reunión las fechas de talleres para la 

capacitación a mujeres y hombres, posteriormente se 

desarrollarán los temas para la inculcar la Educación 

Alimentaria Nutricional. 

Se plantea coordinar con mujeres y hombres de las cinco 

comunidades y fi jar fechas de realización de las prácticas de 

elaboración y preparación de recetas caceras a partir de la 

producción local. Una vez en el lugar de la realización de la 

práctica, se explicarán a detalle la forma y cuidados de 

preparación de alimentos y derivados. 

Para la construcción de cocinas se identificaran a las familias 

que tengan cocinas de fogón en pésimas condiciones, 

posteriormente se instruirá a los titulares de derecho en la 

construcción de cara a que sea un proceso conjunto. 

R2. A2: Prácticas de preparación y elaboración de recetas 

caseras y difusión 

Descripción detallada: Con esta actividad se pretende poner 

en practica e innovar formas caseras de elaboración y 

preparación de recetas caceras a partir de la producción 

local que se tienen, esto en cada comunidad de la subcentral 

de Ch’aqu K’asa, para esta actividad se ha previsto 

desarrollar practicas demostrativas de preparación de 

recetas caceras, y a partir de ello elaborar un documento de 

difusión de recetas caceras. Con esta actividad también se 

pretende mejorar las aptitudes en la elaboración y 

Recursos Humanos: 

Ing. o técnico Agroindustrial/industrial 

Responsable de transformación y 

centro de trasformación. 

Recursos Materiales: 

 Insumos y alimentación para 

prácticas de preparación de 

recetas caceras. 

 Insumos y alimentación para 

prácticas de preparación de 

recetas caceras. 
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preparación de alimentos tanto de consumo inmediato y 

para su conservación. 

También se realizará el mejoramiento de 100 cocinas 

familiares de fogón, que beneficiara a las familias de la 

subcentral de panamá, con la cocina mejorada se evitara la 

contaminación y la humareda dentro la cocina de leña que 

tiene cada familia, estas cocinas están diseñadas para evitar 

la humareda dentro la cocina y así las amas de casa puedan 

elaborar sus alimentos libres de contaminación. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea coordinar con mujeres y hombres de las cinco 

comunidades y fi jar fechas de realización de las prácticas de 

elaboración y preparación de recetas caceras a partir de la 

producción local, una vez en el lugar de la realización de la 

práctica, se explicarán a detalle la forma y cuidados de 

preparación de alimentos y derivados. 

Para la construcción de cocinas se identificarán a las familias 

que tengan cocinas de fogón en pésimas condiciones sus 

cocinas, posteriormente se instruirá a los beneficiarios que 

trabajen en la contraparte que se le asigne y se construirán 

las cocinas con materiales de resistencia (Cemento, fierro, 

arena, ladrillo, otros), para tener una obra de calidad se 

exigirá que busquen arena de buena calidad y que estén 

libres de impurezas. 

 

 Mejoramiento de 100 Cocinas 

Familiares de fogón 

 Impresión de recetario 

 Cocina de 3 y 2 hornillas 

 Garrafas 

 Ollas grandes  

 Lavadores grandes aluminio 

 Utensilios y accesorios 

R2. A2: Realización de Ferias Agrícola Nutricional : 

Descripción detallada: Se realizarán dos ferias denominadas 

“Feria Agrícola Ecológica y Nutricional”, que organizará y 

Recursos Humanos: 

Todo el equipo técnico del proyecto y 

sus aliados AGRECOL y GAM Aiquile. 
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ejecutará el presente proyecto en coordinación con los 

aliados locales. Esta actividad se desarrollará una vez por 

año entre los meses de mayo y junio. Los productores del 

área del proyecto y de la región podrán participar 

demostrando sus aptitudes para la producción agrícola 

ecológica y nutricional, además será un espacio para 

promocionar la producción agrícola y derivados que se 

obtienen. Se premiarán a los mejores expositores con 

herramientas, enseres y utensilios para que sigan 

mejorando su producción como agricultores. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea lo siguiente: 

 Reunión de coordinación con aliados locales (alcaldía) 

para la organización de la Feria Agrícola Ecológica y 

Nutricional. 

 Lanzar convocatoria para participar en la Feria Agrícola 

Ecológica y Nutricional dividiendo en dos categorías 

(Proyecto y l ibre), donde podrán participar agricultores 

del área del proyecto y agricultores de la región. 

 Realización de la Feria Agrícola Ecológica y Nutricional, 

donde se premiarán a los mejores agricultores y amas 

de casa que elaboran alimentos, los mismos serán 

calificados por un jurado calificador. 

 Se realizaran la memoria de la Feria Agrícola Ecológica 

y Nutricional. 

Recursos Materiales: 

 Premios a ganadores de la feria y 

exposición de productos. 

 Premios estímulos a los 

agricultores participantes  

 Banner grande para todos los 

eventos  

 Pasacalles para publicidad 

 Promoción de la feria agrícola, por 

radio y TV 

 Animación de la feria con grupo 

musical  

 Movilización de los agricultores 

participantes 

 Premios a ganadores de la feria y 

exposición de productos. 

 Premios estímulos a los 

agricultores participantes  

 Promoción de la feria agrícola, por 

radio y TV 

 Animación de la feria con grupo 

musical  

 Movilización de los agricultores 

participantes 

R3. A1: Construcción de infraestructura para el centro de 

transformación:  

Recursos Humanos: 
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Descripción detallada: Con la presente actividad se obtendrá 

una infraestructura adecuada para el funcionamiento de un 

centro de transformación que beneficiará a la Subcentral de 

Ch’aqu K’asa, es decir, en esta actividad se tiene por objetivo 

lograr construir una infraestructura apta para un centro de 

transformación. La infraestructura del centro de 

transformación de alimentos estará edificada hasta el 

primer año de haber iniciado el proyecto, tal infraestructura 

está comprometida con los recursos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Aiquile, ya que destinará una de sus 

propiedades denominada casa de motores con una 

superficie de 1. 530 m2. El GAM lo adecuará de acuerdo a las 

normativas de SENASAG, y construirá nuevos silos para el 

almacenamiento de granos. Este ambiente está ubicado en 

el centro poblado de Aiquile y cuenta con características 

favorables para el emplazamiento del centro de 

transformación de Alimentos.  

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea lo siguiente: 

 Reuniones de Coordinación entre Radio Esperanza y 

Titulares de derecho del proyecto, y la conformación de 

un comité de infraestructura del centro de 

transformación Ch’aqu K’asa. 

 Revisión y aprobación de planos de construcción y 

adecuación según GAMA. 

 Licitación y ejecución de la infraestructura para el 

centro de transformación. 

Director de Obras del municipio de 

Aiquile, en coordinación con el 

Responsable del Proyecto 

Recursos Materiales: 

 Terreno para el Centro de 

Transformación 

 Construcción de Infraestructura 

(Centro de Transformación) 
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 Seguimiento a la ejecución de la infraestructura para el 

centro de transformación por parte de titulares de 

derecho y Radio Esperanza. 

 Recepción de la obra. 

R1. A2: Equipamiento al Centro de Transformación  

Descripción detallada: Con esta actividad se plantea equipar 

la infraestructura del centro de transformación con equipos 

y maquinaria de panificación y otros para procesar y obtener 

productos derivados de quinua, amaranto, l inaza, trigo, y 

otros cultivos. Se busca darle un valor agregado y generar 

mayores ingresos a los titulares de derecho. Los equipos y 

maquinaria serán de primera calidad de material inoxidables 

y aptos para ser certificado por las instancias pertinentes 

para la obtención de certificación y l icencia de 

funcionamiento como centro de trasformación y producción 

de derivados. 

Para la adquisición de maquinaria y equipos se volverán a 

cotizar los mismos, y se adquirirán de los mejores 

proponentes viendo la calidad y precio de cada equipo. 

Todo el equipamiento al centro de transformación se 

realizará a inicios del segundo año, luego de que se concluya 

la infraestructura del centro de transformación. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea las siguiente: 

 Reuniones permanentes de Coordinación entre Radio 

Esperanza y Titulares de derecho del proyecto, para el 

seguimiento y planificación de la ejecución de la 

presente actividad. 

Recursos Humanos: 

Ing. o técnico Agroindustrial/industrial 

Responsable de transformación y 

centro de trasformación. 

Recursos Materiales: 

 Molino de 16 martil los consta un 

ciclón alimentador, 3 zarandas  y 

una base monofásico rendimiento 

de producción harinas 6 a 8 qq/hra 

motor de eléctrico de 7,5 HP  

 Tostadora de quinua 

 Horno rotatorio de 22 bandejas 

(70x80 cm), temperatura 

controlable hasta 300°C, 

controladores de temperatura 

tiempo, rotación de la estructura, 

en acero inoxidable, marca 

schepens, industria argentina, 

trifásica 220V-320-V. 

 Bandejas de acero inoxidable 70 x 

80 cm. 

 Bandejas de acero inoxidable 

perforadas para queques 70 x 80 

cm 
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 Búsqueda de proveedores con mayores beneficios para 

el proyecto. 

 Adquisición de maquinaria y equipos para el 

equipamiento del centro de transformación. 

 Instalación y asesoramiento técnico de los equipos y 

maquinaria del centro de transformación. 

 Carro porta bandejas de acero 

inoxidable de 22 bandejas 

 Amasadora en espiral de 40 kg en 

masa 2 velocidades, 3 caballos de 

fuerza, trifásica 220V-320Vmarca 

espiral Mixer industrial  

 Cámara de fermentación de dos 

puertas, 2 carros de 70 por 90 cm, 

con control de temperatura y 

depósito de agua. 

 Divisora boleadora de masa de 

acero inoxidable de una capacidad 

de 1200 bollos/h. (30 a hasta 120 

gr) 

 Laminadora, sovadora de 40 cm de 

rodillo, con pedestal, para 10 kg de 

capacidad, monofásico 220 V, 

marca Venancio industria brasilera  

 Formadora de pan de 50 cm con 

regulador, monofásico de 220 V. 

industria brasilera 

 Maquina galletera con una 

capacidad de 300 unidades de 

masitas de 1. HP con voltaje de 

220V 

 Dosificadora pastelera con 

capacidad de 40 lt/hra, industria 

argentina, marca argental  
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 Batidora para cremas de 40 litros 

de capacidad, construido en acero 

inoxidable 

 Refrigerador Horizontal  hielo seco  

 Balanza plataforma 50x60 consta 

de pesaje de 50 gr a 150 kg 

eléctrico construcción robusta 

marca argentina  

 Balanza electrónica de precisión de 

0,1 gr por 500 gr 

 Estantes de acero inoxidable 

 Cocina industrial acero inoxidable 

de 4 hornillas 

 Mesa de trabajo de 2 niveles 

marca chering con dimensiones 

frente 150 cm, fondo 60 cm y alto 

85 cm, construido en acero 

inoxidable 

 Selladora continua ZJFS-900 

 0llas de acero inoxidable de 20 li t 

 Bandejas de acero inoxidable de 

diferentes volúmenes un juego de 

6 

 Maquina cocedora de sacos yute 

 Canastas para productos 

terminados 

 Utensilios de uso común 

 Montacargas manual  
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 Botellones de garrafa de 45 kgrs. 

 Extinguidor de 12 kg 

 Extinguidor de 6 kg 

 Guardapolvo kaki 1ra 

 Toca de tela kaki 1ro 

 Barbijo 3m 

 Lentes claros de seguridad 

 Botas blancas de trabajo 

 Guante de quirúrgico nitrilo 

 Mandil anti acido blanco 

 Botiquín grande metálico 

completo 

 Guantes para Horno 

 Horno Semiindustrial de 10 

Bandejas 

 Amasadora de 25 Kilogramos 

 Equipamiento en equipos, enceres 

y utensilios en general  

 Escritorio de madera para oficina 

de Adm. De la asociación 

 Sillas de madera oficina de 

Administración del centro de 

transformación 

 Computadora estacionaria de 

escritorio 

 Impresora multifuncional EPSON 

L575 

 Pizarra acrílica 
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 Hojas Bon tamaño Carta y oficio 

 Hojas Bon tamaño Carta y oficio 

 Impresión de talonarios de control 

de almacenes y comprobantes de 

ingresos y egresos 

 Bolígrafos, lápices, marcadores, 

maskin, etc. 

R3. A3: Instalación de equipos, pruebas de 

funcionamiento y producción de productos 

Descripción detallada:  

Una vez adquirida los equipos y maquinaria para el centro 

de transformación para la elaboración y obtención 

productos derivados de quinua, amaranto, l inaza, trigo y 

otros de producción local, se instalarán en la 

infraestructura que se construyó en el primer año, para 

ello se contara con un personal eventual, quien a la vez 

dará un asesoramiento técnico a quienes operaran estos 

equipos y maquinas adquiridos. 

Esta actividad se realizará luego de la adquisición de la 

maquinaria y equipos, vale decir, al primer semestre del 

segundo año de haber iniciado el proyecto. 

Una vez instalado los equipos y maquinaria en el centro de 

transformación, se procederá a producir los primeros lotes 

de derivados de la producción agrícola, para el mercado. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea que, una vez realizada las compras o adquisición de 

toda la maquinaria, se procederá a la instalación en el 

centro de transformación de la Subcentral de Ch’aqu K’asa 

Recursos Humanos: 

Ing. o técnico Agroindustrial/industrial 

Responsable de transformación y 

centro de trasformación. 

Recursos Materiales: 

 Energía para funcionamiento de 

centro de transformación 

 Agua Potable 

 Gas (GLP) de 45 Kgrs. 

 Insumos para la preparación de 

8000 Panes 

 Insumos para la preparación de 

8000 Galletas 

 Insumos para la preparación de 

8000 Turrón 

 Insumos para la preparación de 

8000 palitos de quinua 

 Insumos para la preparación de 

8000 queques 
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y a la vez se contratará a un personal eventual para hacer 

pruebas de funcionamiento y poner en marcha todos los 

equipos adquiridos.  

Una vez instalada los equipos se harán pruebas de 

formulaciones de derivados de la producción agrícola del 

área del proyecto, para la obtención de los mejores 

productos mara la producción masiva para el mercado. 

Posterior a la verificación del funcionamiento de los 

Equipos, se procesaran los primeros lotes de productos 

derivados de la producción agrícola del área del proyecto 

para el mercado. 

 Insumos para la preparación de 

1000 Refresco Instantáneo de 

Quinua. 

 Insumos para la preparación de 

1000 Refresco Instantáneo de 

Linaza. 

 Insumos para la preparación de 

1000 Refresco Instantáneo de 

Amaranto. 

 Envases de B.O.P.P. Cristal con 

impresión para los productos 

terminados 

Envases de B.O.P.P. metalizado con 

impresión para los productos 

terminados 

R3. A4: Tramites de acreditación y certificación para el 

funcionamiento del centro de transformación 

Descripción detallada: Con esta actividad se pretende 

obtener certificación y l icencia de funcionamiento de 

SENASAG, FUNDAEMPRESA, INPUESTOS NACIONALES, 

CNAPE y GAMA, para el normal funcionamiento del centro 

de transformación de la Subcentral Ch’aqu K’asa. 

Para la obtención de las certificaciones y permisos, se 

harán gestiones necesarias conjuntamente con los titulares 

de derecho del proyecto ante las entidades pertinentes. 

Estos trámites se realizarán antes y una vez puesta en 

marcha el centro de transformación, según se requieran. 

Recursos Humanos: 

 Responsable de transformación y 

centro de transformación 

 Coordinador del proyecto. 

Recursos Materiales: 

Para la ejecución de la presente 

actividad serán necesarios de recursos 

económicos necesarios para la gestión 

y tramite de todos los permisos y las 

certificaciones que son necesarios para 

el funcionamiento del centro de 

transformación de la Subcentral de 

Ch’aqu K’asa  
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Con la presente actividad se promocionará y se dará a 

conocer los productos obtenidos en el cetro de 

transformación para su comercialización en mayor 

cantidad, para ello se util izarán los medios al alcance de la 

región, tales como la prestación de servicios de medios de 

comunicación, elaboración de trípticos y tarjetas, 

participación a ferias locales, regionales y 

departamentales. De la misma manera se harán gestiones 

y firmas de convenio con el municipio de Aiquile para la 

venta de productos derivados al desayuno escolar. 

Estas actividades están previstas ser ejecutadas a partir del 

tercer semestre de haber iniciado el proyecto. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

buscará información de las condiciones y requisitos para la 

obtención de cada certificación, una vez obtenida la 

información se socializará con los titulares de derecho, y 

posterior a ello se conformará un comité de parte de los 

titulares de derecho para el acompañamiento en la gestión 

y obtención de dichas certificaciones. 

Previo a la gestión de la obtención de las certificaciones se 

cuidará el cumplimiento de cada uno de los requisi tos, para 

evitar contratiempos. 

R3. A5: Promoción y publicidad de productos para la 

comercialización:  

Descripción detallada: Con la presente actividad se 

promocionará y se dará a conocer los productos obtenidos 

en el cetro de transformación para su comercialización en 

mayor cantidad, para ello se util izarán los medios al 

Recursos Humanos: 

 Responsable de transformación y 

centro de transformación 

 Coordinador del proyecto. 

Recursos Materiales: 

 Estudio de Mercado 
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alcance de la región, tales como la prestación de servicios 

de medios de comunicación, elaboración de trípticos y 

tarjetas, participación a ferias locales, regionales y 

departamentales. De la misma manera se harán gestiones 

y firmas de convenio con el municipio de Aiquile para la 

venta de productos derivados al desayuno escolar. 

Estas actividades están previstas ser ejecutadas a partir del 

tercer semestre de haber iniciado el proyecto. 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea la difusión de spots y jingles por medios de 

comunicación, y la realización de trípticos y tarjetas con 

información necesaria de los productos que se ofrecen 

como organización económica de la Subcentral de Ch’aqu 

K’asa, de la misma manera se plantea asistir a eventos o 

espacios para promocionar y dar a conocer los productos 

que se obtienen en el centro de transformación de Ch’aqu 

K’asa tales como: Ferias departamentales, regionales, 

eventos de concentración masiva y otros. 

Por otro lado, se harán gestiones necesarias para la venta 

de la producción de derivados al desayuno escolar 

municipal. 

Productos que se derivarán de la actividad: 

 Difusión en medios de comunicación de los productos 

que oferta el centro de transformación de la 

Subcentral de Ch’aqu K’asa. 

 Participación a ferias departamentales, regionales, 

locales y otros. 

 Estante y vitrinas para muestrario 

 Mesas desmontables de plástico 

 Mostradores para las ferias 

 Carpas para las ferias (toldos) 

 Tarjetas de presentación de la 

asociación 

 Tríptico de presentación 

asociación 

Publicidad por Televisión y Radio para 

la comercialización 
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 Tarjetas y trípticos, con información de productos que 

se ofertan como organización económica. 

R4. A1: Capacitación a titulares de derecho en marco al 

proyecto 

Descripción detallada: La presente actividad es transversal 

a toda la propuesta que se tiene, vale decir que se trataran 

con los tres anteriores resultados. En esta actividad se 

fortalecerán las capacidades de cada uno de los titulares de 

derecho en torno a cada resultado de la presente 

propuesta. Para ello se elaboró un plan de capacitaciones 

(adjunto en anexos) donde se indica el temario que se 

abordaran y los destinatarios. 

Para las capacitaciones y el fortalecimiento de capacidades, 

se prevén realizar en función avance la ejecución del 

proyecto en coordinación con el equi po técnico del 

proyecto y las familias beneficiarias, para algunos temarios 

se contratarán a un personal eventual en tendido en la 

temática. 

Los eventos de capacitación se realizarán en cada 

comunidad, en algunos casos se concentrará en un solo 

lugar según así se requiera. 

Los eventos de capacitación se desarrollarán durante los 

dos años que dure el proyecto, según se vayan 

desarrollando cada actividad. 

Se desarrollarán prácticas demostrativas según la 

consecución de las actividades del proyecto, con una 

duración aproximada de 3 a 4 horas, dependiendo del 

Recursos Humanos: 

Para el cumplimiento de la actividad 

será responsabilidad de cada técnico 

de proyecto según su área, en algunos 

casos será de responsabilidad de todo 

el equipo técnico cuando así se lo 

requiera. 

Recursos Materiales: 

 Bolígrafos, lápices, marcadores, 

maskin, etc. 

 Hojas l ineadas para apuntes en los 

eventos de capacitación  

 Hojas Bon tamaño Carta   

 Hojas Bon tamaño oficio 

 Banners en rolers por resultados 

para los eventos de capacitación 

 Hojas bon pliego 

 Pantalla proyectora de 2,8 metros 

por 1,8 metros 

 Generador de energía eventos de 

capacitación 

 Data display 

 Parlante integrado con micrófonos 

inalámbricos (12 Volt) 

 Impresora a color Multifuncional  

  



Concejalía de Cooperación 
Ayuntamiento de Alcobendas  
Convocatoria de subvenciones 2017 
 
 

37 
 

tema a desarrollar. Los temas a desarrollar serán 

orientados a la agricultura ecológica sostenible, producción 

de hortalizas, cosecha, preparación de bioinsumos, 

preparación y elaboración de alimentos, manejo y 

operación de equipos del centro de transformación, para 

ello se llevarán los insumos y herramientas necesarios para 

la práctica según la actividad. 

Las practicas demostrativas se desarrollarán en cada 

comunidad, asociando a grupos de titulares de derecho 

según la cercanía de sus parcelas /o viviendas, en algunos 

casos se irán al centro de transformación una vez este 

establecida para las practica de manejo de equipos con el 

personal seleccionado de cada comunidad. 

Las prácticas demostrativas se realizarán durante los dos 

años, según la consecución del proyecto y las actividades 

previstas en la presente propuesta 

Metodología Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea realizar cursos de capacitación conforme se avance 

en la ejecución del proyecto, en dichos cursos se 

desarrollaran temas relacionados con la implementación 

de parcelas agroecológicas, como ser: conservación de 

suelos, mejoramiento de la fertil idad del suelo, uso de 

abonos verdes y orgánicos, preparación de bioinsumos, 

producción intensiva de quinua, amaranto, trigo, l inaza y 

otros, uso de productos naturales para el control de plagas 

y enfermedades en los cultivos; producción de hortalizas, 

transformación básica de alimentos, transformación 

intensiva, valor agregado de productos agrícolas, seguridad 

Cámara fotográfica y fi lmadora 
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e inocuidad alimentaria, marketing y comercialización de 

productos agrícolas, Organización Económica Campesina, 

entre otros. 

Los cursos tendrán una duración aproximada de 8 horas. La 

participación estará abierta para toda la población de l as 

comunidades del área del proyecto priorizando la 

participación de las mujeres, los eventos de capacitación 

en general tendrán una coordinación anticipada entre 

técnicos y titulares de derecho para definir las fechas, estos 

eventos de capacitación están a cargo del responsable del 

cada resultado en coordinación con el coordinador del 

proyecto. 

Para la ejecución de la presente actividad se plantea 

realizar las prácticas demostrativas conforme se avance en 

la ejecución del proyecto, las prácticas demostrati vas se 

coordinarán y programaran entre técnicos y titulares de 

derecho, previo a cada práctica demostrativa se realizarán 

la adquisición de los insumos o herramientas necesarios 

para el evento de la práctica demostrativa. 

Los temas de las practicas demostrativas están 

relacionados a las actividades de la presente propuesta, 

tales como: conservación de suelos, mejoramiento de la 

fertil idad del suelo, uso de abonos verdes y orgánicos, 

preparación de bioinsumos, producción intensiva de 

quinua, amaranto, trigo, l inaza y otros, uso de productos 

naturales para el control de plagas y enfermedades en los 

cultivos; producción de hortalizas, transformación básica 
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de alimentos, transformación intensiva, valor agregado de 

productos agrícolas, seguridad e inocuidad alimentaria. 

Las prácticas demostrativas tendrán una duración 

aproximada de 3 a 4 horas en cada evento. La participación 

estará abierta para toda la población de las comunidades 

del área del proyecto priorizando la participación de las 

mujeres, estos eventos de capacitación están a cargo del 

responsable del cada resultado en coordinación con el 

coordinador del proyecto. 

R4. A2: Practicas demostrativas en el marco del proyecto 

Descripción detallada: 

Se desarrollarán prácticas demostrativas según la 

consecución de las actividades del proyecto, con una 

duración aproximada de 3 a 4 horas, dependiendo del 

tema a desarrollar. Los temas a desarrollar serán 

orientados a la agricultura ecológica sostenible, producción 

de hortalizas, cosecha, preparación de bioinsumos, 

preparación y elaboración de alimentos, manejo y 

operación de equipos del centro de transformación, para 

ello se llevarán los insumos y herramientas necesarios para 

la práctica según la actividad. 

Las practicas demostrativas se desarrollarán en cada 

comunidad, asociando a grupos de beneficiarios según la 

cercanía de sus parcelas /o viviendas, en algunos casos se 

irán al centro de transformación una vez este establecida 

para las practica de manejo de equipos con el personal 

seleccionado de cada comunidad. 

Recursos Humanos: 

Para el cumplimiento de la actividad 

será responsabilidad de cada técnico 

de proyecto según su área, en algunos 

casos será de responsabilidad de todo 

el equipo técnico cuando así se lo 

requiera. 

Recursos Materiales: 

 Semilla de Quinua 

 Semilla de Amaranto 

 Semilla de Trigo 

 Semilla de linaza 

 Trilladora de granos 

 Ventiladora de Granos 

 Mochila Fumigadora para 

aplicación de Biopreparados  

 Tanques de Polietileno de 500 

litros 
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Las prácticas demostrativas se realizarán durante los dos 

años, según la consecución del proyecto y las actividades 

previstas en la presente propuesta. 

 

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea realizar las prácticas demostrativas conforme se 

avance en la ejecución del proyecto, las prácticas 

demostrativas se coordinarán y programaran entre 

técnicos y beneficiarios, previo a cada práctica 

demostrativa se realizarán la adquisición de los insumos o 

herramientas necesarios para el evento de la práctica 

demostrativa. 

Los temas de las practicas demostrativas están 

relacionados a las actividades de la presente propuesta, 

tales como: conservación de suelos, mejoramiento de la 

fertil idad del suelo, uso de abonos verdes y orgánicos, 

preparación de bioinsumos, producción intensiva de 

quinua, amaranto, trigo, l inaza y otros, uso de productos 

naturales para el control de plagas y enfermedades en los 

cultivos; producción de hortalizas, transformación básica 

de alimentos, transformación intensiva, valor agregado de 

productos agrícolas, seguridad e inocuidad alimentaria. 

Las prácticas demostrativas tendrán una duración 

aproximada de 3 a 4 horas en cada evento. La participación 

estará abierta para toda la población de las comunidades 

del área del proyecto priorizando la participación de las 

mujeres, estos eventos de capacitación están a cargo del 

 Insumos para prácticas y 

preparación de Biopreparados. 

 Refrigerio para los participantes a 

las practicas demostrativas 

Equipos y herramientas en general del 

centro 
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responsable del cada resultado en coordinación con el 

coordinador del proyecto. 

R4. A3: Visitas de intercambio de experiencias  

Descripción detallada: 

Para demostrar y concretar las actividades planteadas en 

los resultados 1, 2 y 3, se realizarán visitas de intercambio 

de experiencias a otras experiencias que ya son 

consolidadas según cada uno de los resultados, para ello se 

buscaran experiencias regionales y departamentales, una 

de los lugares a visitar prevista es a la institución PRODII en 

Potosí-Bolivia, donde ya se tienen experiencia en temas de 

producción, transformación y comercialización de la 

producción local de sus cultivos.  

Los eventos de intercambio de experiencias se 

desarrollarán conforme se ejecuten las actividades de los 

resultados 1, 2 y 3. Para la ejecución de la esta actividad, se 

programarán y coordinaran con los beneficiarios las fechas 

de realización para los eventos de intercambio de 

experiencias,  

Metodología: Para la ejecución de la presente actividad se 

plantea: 

 Contacto con las instituciones y comunidades a visitar. 

 Reuniones de Coordinación entre Radio Esperanza y 

Beneficiarios del proyecto para coordinar fechas de 

visita de intercambio. 

 Realizar contrato con servicios de transporte, para el 

traslado de ida y retorno de los beneficiarios. 

Recursos Humanos: 

Para el cumplimiento de la actividad 

será responsabilidad de cada técnico 

de proyecto según su área, en algunos 

casos será de responsabilidad de todo 

el equipo técnico cuando así se lo 

requiera. 

Recursos Materiales: 

 Intercambio de experiencia sobre 

producción Agroecológica 

 Intercambio/visita a institución 

PRODII (Potosí) 

 Intercambio Departamental con 

líderes de cada comunidad 

 Visita al Centro de Transformación 

Ch'aqu K'asa 

 Chalecos de identificación para los 

l íderes y beneficiarios 

Bolsones de identificación para los 

beneficiarios 
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 Visita a las experiencias consolidadas según la 

temática del proyecto. 

 Realización de memorias de la visita de intercambio de 

experiencia. 

R4. A4: Elaboración de material de difusión 

Descripción detallada: Con la elaboración de material de 

difusión, se pretende realizar un manual de cultivo 

agroecológico de quinua, amaranto, l inaza y trigo que se 

producen en la región del cono sur de Cochabamba, 

complementado con la elaboración de biofertil izantes, un 

recetario de preparación de alimentos a partir de la 

producción local y la elaboración y edición de video 

documental de todas las actividades del proyecto, todos 

estos para que sirvan como una guía a los beneficiarios y a 

la población en general. 

Estos documentos serán elaborados por cada técnico de 

cada área en coordinación con el coordinador de proyecto, 

para ello se revisarán l iteratura y se verán las experiencias 

en el proyecto. Para el primer año del proyecto se 

desarrollará el documento y para el segundo año se 

imprimirá y difundirán dichos documentos. Para la 

realización del video documental se contratará a un 

personal eventual quien estará a cargo de la realización del 

video documental del proyecto. 

Metodología: 

Para la ejecución de la presente actividad se plantea lo 

siguiente para la realización de documentos de lectura: 

 Revisión de literatura. 

Recursos Humanos: 

Para el cumplimiento de la actividad 

será responsabilidad de cada técnico 

de proyecto según su área, en algunos 

casos será de responsabilidad de todo 

el equipo técnico cuando así se lo 

requiera. 

Recursos Materiales: 

Para el cumplimiento de la actividad se 

requerirán de servicios profesionales 

que realicen los documentos y también 

los servicios de impresión, asimismo un 

editor de video. 
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 Registro y sistematización de datos de campo. 

 Realización de un borrador. 

 Aprobación e impresión de documento. 

 Difusión de documentos. 

En cuanto al video documental, se plantea la realización de 

un guion, para lo cual se tiene que tener en conocimiento 

todas las actividades del presente proyecto, también se 

harán entrevistas a los beneficiarios, se captaran video e 

imagen de las diferentes etapas de la ejecución del 

proyecto, se editará para tener un pequeño video 

documental cronológico del proyecto 

 

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN  

Para visibilizar, sensibilizar el proyecto y sus financiamientos se pensó en lo siguiente: 

- A inicios del proyecto, para que el proyecto sea de conocimiento de todas las personas de la región del cono Sur cochabambino y  

oyentes de la radio emisora “Radio Esperanza” por las frecuencias AM 980 y FM 100.3 y transmisión por internet, se va a infor mar y 

sensibilizar a cerca de la existencia del proyecto y su financiación, resaltando a los financiadores del proyecto.  

- Durante la ejecución del Proyecto se harán notar la cooperación de las instituciones que están financiando el Proyecto con sus 

respectivos logotipos, tales serán: 

 Materiales didácticos de capacitación (folletos, trípticos, paneles, rolers, banners, manuales, y otros) que serán impresas con 

los logotipos correspondientes. 

 Los libros o manuales tendrán los logos y se harán referencia a la cooper ación de MANOS UNIDAS de España y demás 

instituciones que financian el presente proyecto. 

 Un letrero visible al ingreso de la comunidad, donde se mostrarán todos los datos necesarios y los componentes del proyecto 

en ejecución. 

 Un letrero visible en la planta agroindustrial (durante la ejecución de la planta agroindustrial). 

Al finalizar el proyecto se pondrá una placa en la infraestructura de la planta agroindustrial en el que se imprimirán también los logotipos de 

quienes cooperaron con el proyecto. 
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3. IMPACTO 

(máximo 1 página) 

El proyecto por la naturaleza de su concepción está relacionado con el cuidado de la MADRE TIERRA, su enfoque es de producció n agroecológica y sus iniciativas económicas de 

trasformación de productos no implican empleo de energía  que ponga en riesgo los servicios ambientales, en este sentido se enmarca en principios estipulados por el Estado 

Boliviano suscrito en la LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA, que tiene como principio el respeto a los sistemas de vida; y  los elementos conceptuales que hacen al sistema de vida 

de acuerdo a la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Art. 4 No. 12, Ley 300), Es así que el Sistema de Vida se define de la siguiente manera: 

“Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la 

naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las 

bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comun idades interculturales y afro bolivianas”. 

En cuanto al objetivo del proyecto que es: Contribuir a mejorar los medios de vida de las familias y las comunidades, mediante la dinamización del desarrollo agropecuario en 

armonía con la madre en el municipio de Aiquile. Hacemos hincapié en el trabajo armonioso y respetuoso con todo Sistema de Vida. 

En este sentido el proyecto promoverá la corresponsabilidad de las familias y las comunidades con sus medios de vida para alcanzar la  sostenibilidad ecológica.  

IMPACTOS POSITIVOS: 

a. Desde el resultado 1: 

 Manejo y conservación de suelos como proceso continuo de la fase anterior  

 Manejo y conservación de fuentes de agua para riego familiar  

 Manejo y conservación de semillas locales como el amaranto, la quinua y la l inaza. 

 Dinamización de la agricultura familiar con enfoque agroecológico  

b. Desde el resultado 2: 

 Generación de conciencia familiar y comunal respecto a la producción y consumo de alimentos locales que ayuda aun mayor relac ionamiento dentro de un sistema de vida. 

c. Desde el resultado 3:  

 Se promoverá la trasformación de productos en un nivel semiempresarial, donde los costes de energía serán bajos, el centro de trasformación  está diseñada con medidas 

de gestión de recursos sólidos y la misma tendrá evaluaciones del Gobierno Municipal.  

d. Desde el resultado 4: 

 Se apoyará el fortalecimiento organizativo y la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos que promuevan segurid ad alimentaria con soberanía bajo principios 

agroecológicos. 
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4. EFICIENCIA 

(máximo 2 páginas) 

En el siguiente apartado se muestra el presupuesto desglosado con el que se ha contado para la ejecución de la presente actividad. En la elección de los recursos (tanto materiales 

como humanos) se han tenido en cuenta los diferentes aspectos: 

a) Tecnología utilizada y adecuación al medio: Las tecnologías introducidas o nuevas en la región serán la maquinaria que se adquirirá para el equipamiento del Centro de 

Transformación, donde se pretende equipar con maquinaria de calidad y con la tecnología reciente, esto refiere a que se conta rán con equipos nuevos de calidad y modernos 

para el procesamiento de alimentos para darle un valor agregado para la comercialización en el mercado local, regional y naci onal. Por otro lado, se adquirirán máquinas para 

el beneficiado de quinua y amaranto que facil itarán el trabajo de beneficiado de estos cultivos  

 

b) Asistencia técnica necesaria: Para ello en cada componente se contratará un profesional idóneo y con experiencia quien brindará asistencia técnica perman ente según su 

actividad dentro del proyecto. 

 

c) Apoyo Institucional Local: Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con el apoyo institucional local, sobre todo del Gobierno Autónomo Munici pal de Aiquile, quien se 

encargara de destinar uno de sus ambientes de su propiedad (casa de máquinas) con u na superficie de 1530,30 m2, y a ello lo adecuara según normativa nacional para el 

funcionamiento de centro de transformación de alimentos, también apoyara con 3 equipos como: tostadora de amaranto, mezclador a y turronera de 60 moldes; actualmente 

no se tiene el costo de la readecuación de la infraestructura y la construcción de silos, pero con un trabajo de consultoría para ést e fin se determinara el costo total de la 

adecuación de la infraestructura.  

 

d) Viabilidad económica: En dos años de proyecto se pretende al menos que la producción primaria pueda generar un volumen de producción agropecuaria que permita el 

incremento de ingresos económicos entre los 1000 a 1500 bs/familia/ año, adicionales al ingreso promedio de 5000 bs/familia/ año. Mediante la trasformación de productos 

esto se duplicaría y la dinámica económica asociativa seria de al menos 20 % más respecto al promedio de ingresos familiares no asociados, lo que significa que los ingresos 

económicos se incrementarían en un 20 % más con el emprendimiento asociativo para la trasformación y comercialización de al menos 5 sub productos. La infraestructura de 

trasformación estará manejada bajo una figura Legal Nacional Boliviana  denomina empresa mixta donde la ASOCIACION DE PRODUCT ORES y el GOBIERNO MUNICIPAL con el 

Apoyo técnico - administrativo de RADIO ESPERANZA manejaran dicha planta de trasformación bajo una figura pactada de manera participativa, qu e permita la gestión tripartita 

del centro de trasformación, la perspectiva final es que en el proceso se construya una figura legal que beneficie a las familias y comunidades como destinatarias finales.  

 

e) Garantía de continuidad: El proyecto será sostenible, ya que la comunidad beneficiaria contara con infraestructura y equipamiento para la transforma ción de su producción 

agrícola para darle un valor agregado a su producción y tendrán mayores oportunidades de nuevos mercados, también podrán entr egar los productos transformados al Gobierno 
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Autónomo Municipal de Aiquile. Los beneficiarios al tener mayores ingr esos económicos con el centro de transformación, no dejarán fácilmente la actividad productiva y 

seguirán mejorando sus condiciones de vida, para tener mayores oportunidades para el vivir bien.  

 

f) Compromisos de instituciones y autoridades locales de garantizar el apoyo económico al proyecto:  El gobierno Autónomo Municipal de Aiquile comprometió su respaldo y 

apoyo al presente Proyecto, tomando en cuenta que también tiene una responsabilidad con el proyecto, ya que tiene que poner u na contraparte con la construcción de la 

infraestructura del Centro de Transformación con todos los servicios básicos y las características necesarias para su certifi cación ante las instancias pertinentes. 

 

g) Sostenibilidad sociocultural: Las características socioculturales de las familias desde 1952 tienen y pasan por su identidad cultural con formas sistemas de producción agrícola 

y pecuaria y uno de los desafíos mayores es la búsqueda de mejores oportunidades de intercambio con el mercado, por tanto la propuesta es apropiable por la necesidad, la 

dinámica de producción generada por la anterior fase del proyecto financiado por MANOS UNIDAS y, sobre todo porque así se ha concebido el proyecto con la participación de 

las familias. Las acciones del proyecto en relación a la participación de las mujeres, jóvenes y niños será una gran oportunidad de estos actores por siempre relegados para 

poder ejercer sus derechos sociales y económicos, ya que los resultados relacionados a la trasformación de productos y su com ercialización serán oportunidades para una 

mayor y mejor inclusión de mujeres, jóvenes y niños en el proceso de desarrollo agropecuario local.  

 

h) Sostenibilidad medioambiental: El proyecto garantiza la sostenibilidad ECOLOGICA al implementar prácticas productivas amigables con el medi o ambiente, sin la util ización de 

insumos agrícolas contaminantes y la aplicación de técnicas de reciclaje y reutil ización de productos orgánicos. En cuanto al  centro de transformación no se generaran grandes 

volúmenes de desechos y los que hayan serán orgánicos como: restos de cultivos, agua util izada y otros, tampoco se util izaran elementos nocivos para el daño al medio 

ambiente. 

 

i) Sostenibilidad de infraestructuras, equipos y tecnologías:  El proyecto va a generar condiciones de Sostenibilidad TECNOLOGICA y PRODUCTIVA basada en la apropiación, por 

parte de los productores de prácticas de producción agroecológica, desarrolladas por varios años por Radio Esperanza, que gar antizan la producción de alimentos nutritivos y 

saludables a lo largo del tiempo. Un elemento fundamental es que ya existen experiencias exitosas en producción ecológica en la región. Con el proyecto se adquirirán  una 

diversidad de equipos de buena tecnología, y se plantea que será sostenible en el tiempo, ya que los beneficiarios contaran c on un centro de transformación para darle un valor 

agregado a la producción que se obtenga en la Subcentral de Ch’aqu K’asa. 

 

j) Transferencia del proyecto: El proyecto tiene desde su concepción la participación de las familias y las comunidades, por otra, la participación comprome tida del Gobierno 

Municipal y la Central Campesina que juntos van a encarar el proyecto bajo corresponsabilidad y principios de tr asparencia, el último semestre de ejecución se va a trabajar en 

las proyecciones a futuro hacia sostenibilidad del proyecto con la participación de los actores mencionados anteriormente.  
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k) Transferencia de conocimiento y recursos humanos: Está previsto como parte del proyecto, otorgar el apoyo en la fase de organización de los trabajos durante el proceso de 

implementación del proyecto, capacitar a las familias beneficiarias en el manejo agronómico de Quinua, Amaranto, Trigo, Linaz a y otros. Asimismo, otorgar asistencia técnica 

en manejo y operación de equipos del centro de transformación para procesar productos agrícolas y así darle un valor agregado  para dinamizar la economía familiar, de esta 

manera mejorar las condiciones de vida de las  familias. En realidad, la transferencia, hacia un manejo autónomo de los equipos del centro de transformación y de sus 

conocimientos, es realizado durante todo el proceso de implementación a través de los componentes de capacitación y asistenci a técnica, de tal manera que los beneficiarios 

sean autogestionarios y sostenibles. Finalmente, como parte del proyecto está previsto el fortalecimiento de las organizacion es sindicales, comités y otras organizaciones afines 

existentes, de manera que estas sean quienes lleven adelante toda la zona de intervención del proyecto. 

 

 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 

TOTAL 

ACTIVIDAD 

RELACIONADA 

RESULTADO 

RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

RELACIONADO 

A. COSTES DIRECTOS               

A. II . Construcciones 
Mejoramiento de 100 Cocinas Familiares de 

fogon 
22,86 € 100 2.286,00 € 

Educación Alimenticia 
Nutricional y prácticas 

de preparación y 
elaboración de recetas 

R2 

Forta lecer la 
seguridad 

a l imentaria y 
dinamizar la 

economía familiar, 
mediante la 

generación de 
iniciativas de 

transformación y 
comercialización 

con enfoque 

agroecológico. 

A.II I  Equipos, materiales y 
suministros 

Semi lla de Quinua 203,14 € 11 2.235,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi lla de Amaranto 203,14 € 8 1.625,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Semi lla de Trigo 40,15 € 45 1.807,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi lla de linaza 123,12 € 7 862,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Repollo 8,30 € 20 166,00 € 

Producción 
agroecológica de 

Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Coliflor 32,12 € 10 321,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Brócoli 32,12 € 10 321,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Tomate 22,88 € 25 572,00 € 

Producción 
agroecológica de 

Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  aba 13,38 € 20 268,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  arveja 20,07 € 20 401,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Semi llas de orégano 0,33 € 2500 836,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Pimentón 24,09 € 15 361,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Va inita 8,03 € 12 96,00 € 

Producción 
agroecológica de 

Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Semi llas de hortalizas  Achojcha 10,71 € 10 107,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Tri l ladora de granos 3.546,29 € 2 7.093,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Venti ladora de Granos 1.003,67 € 2 2.007,00 € 

Producción 
agroecológica de 

Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Mochi la Fumigadora para  apl icación de 
Biopreparados 

53,53 € 161 8.618,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Tanques de Polietileno de 500 l itros 66,91 € 25 1.673,00 € 

Elaboración de 

Biopreparados y 
certi ficación 

R1 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

agroecológica de 100 
parcelas 

Insumos para  prácticas y preparación de 
Biopreparados. 

95,68 € 25 2.392,00 € 

Elaboración de 

Biopreparados y 
certi ficación 
agroecológica de 100 
parcelas 

R1 

Insumos locales para biopreparados 21,52 € 25 538,00 € 

Elaboración de 
Biopreparados y 
certi ficación 
agroecológica de 100 

parcelas 

R1 

Insumos y a l imentación para  prácticas de 

preparación de recetas caceras. 
430,91 € 3 1.293,00 € 

 Educación Al imenticia 
Nutricional y prácticas 

de preparación y 
elaboración de recetas 

R2 

Cocina  de 3 y 2  hornillas 133,82 € 1 134,00 € 

 Educación Al imenticia 

Nutricional y prácticas 
de preparación y 
elaboración de recetas 

R2 

Garrafas 40,15 € 1 40,00 € 

 Educación Al imenticia 
Nutricional y prácticas 
de preparación y 
elaboración de recetas 

R2 

Ol las grandes  33,46 € 3 100,00 € 

 Educación Al imenticia 
Nutricional y prácticas 
de preparación y 

elaboración de recetas 

R2 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Lavadores grandes aluminio 20,07 € 3 60,00 € 

 Educación Al imenticia 

Nutricional y prácticas 
de preparación y 

elaboración de recetas 

R2 

Utensilios y accesorios 133,82 € 1 134,00 € 

 Educación Al imenticia 
Nutricional y prácticas 

de preparación y 
elaboración de recetas 

R2 

Premios a ganadores de la feria y exposición de 

productos. 
80,29 € 10 803,00 € 

Realización de Ferias 

Agrícola Nutricional. 
R2 

Premios estímulos a  los  agricultores 
participantes 

4,68 € 150 703,00 € 
Realización de Ferias 
Agrícola Nutricional. 

R2 

Banner grande para todos los eventos  334,56 € 1 335,00 € 
Realización de Ferias 
Agrícola Nutricional. 

R2 

Pasacalles para publicidad 66,91 € 2 134,00 € 
Realización de Ferias 
Agrícola Nutricional. 

R2 

Alquiler auditorio para  elaboración de plan 
Estratégico 

133,82 € 4 535,00 € 
Capacitación y prácticas 
demostrativas  

R4 

proyector de 2,8 metros por 1,8 metros 200,73 € 1 201,00 € 
Capacitación y prácticas 

demostrativas  
R4 

Generador de energía eventos de capacitación 669,11 € 1 669,00 € 
Capacitación y prá cticas 
demostrativas  

R4 

Data  desplaye 468,38 € 1 468,00 € 
Capacitación y prá cticas 
demostrativas  

R4 

Parlante integrado con micrófonos inalámbricos 

(12 Volt) 
307,79 € 1 308,00 € 

Capacitación y prá cticas 

demostrativas  
R4 

Impresora a  color Multifuncional  669,11 € 1 669,00 € 
Capacitación y prá cticas 

demostrativas  
R4 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Cámara fotográfica y fi lmadora 669,11 € 2 1.081,00 € 
Capacitación y prá cticas 
demostrativas  

R4 

Cámara fotográfica y fi lmadora 669,11 € 2 257,00 € 
Capacitación y prá cticas 

demostrativas  
R4 

Computadora Laptop Coordinador 909,99 € 1 910,00 € Actividad común R0 

Archivadores con palanca 4,68 € 24 112,00 € Actividad común R0 

Hojas bon tamaño carta y oficio 4,82 € 60 289,00 € Actividad común R0 

Tinta  de impresora multifuncional 66,91 € 4 268,00 € Actividad común R0 

Cuadernos, Bol ígrafos, lápices, borradores, 
micro puntas, etc. 

346,47 € 1 346,00 € Actividad común R0 

Impresione solicitudes de combustible, fondos, 

autorizaciones, va les 
2,41 € 90 217,00 € Actividad común R0 

Chalecos de identificación para técnicos. 19,40 € 10 194,00 € Actividad común R0 

Grabadora de audio para técnicos 102,78 € 2 206,00 € Actividad común R0 

A. IV. Personal 

Agrónomo Responsable de Producción 802,93 € 9 7.226,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Cargas Sociales 334,90 € 9 3.014,00 € 

Producción 
agroecológica de 

Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Responsable del Centro de Transformación 802,93 € 8 6.423,00 € 
Instalación de equipos, 
pruebas de 

funcionamiento y 

R3 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

producción de 
productos. 

Cargas Sociales 334,90 € 8 2.679,00 € 

Instalación de equipos, 
pruebas de 

funcionamiento y 
producción de 
productos. 

R3 

Coordinador del proyecto tiempo completo 869,84 € 12 10.438,00 € Actividad común R0 

Cargas sociales 362,81 € 12 4.354,00 € Actividad común R0 

Contador/administrador 802,93 € 12 9.635,00 € Actividad común R0 

Cargas sociales 334,90 € 12 4.019,00 € Actividad común R0 

A.V. Via jes, estancias y 

dietas 

Mano de obra beneficiarios 6,69 € 1200 8.029,00 € 

Producción 

agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Mano de obra 6,69 € 75 502,00 € 

Elaboración de 
Biopreparados y 

certi ficación 
agroecológica de 100 

parcelas 

R1 

Trámites para  obtención de Certi ficación 

Ecológica 
936,76 € 1 937,00 € 

Elaboración de 

Biopreparados y 

certi ficación 
agroecológica de 100 

parcelas 

R1 

Al imentación de 165 beneficiarios de 5 
comunidades, Taller BPM. 

430,91 € 2 862,00 € 

 Educación Al imenticia 

Nutricional y prácticas 
de preparación y 

elaboración de recetas 

R2 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Movi l ización de los agricultores participantes 2,01 € 150 301,00 € 
Realización de Ferias 
Agrícola Nutricional. 

R2 

Ta l ler de Planificación de Fincas con 161 
beneficiarios en cada comunidad 

430,91 € 2 862,00 € 
Capacitación y prácticas 
demostrativas  

R4 

Ta l ler con 30 l íderes para la elaboración de plan 
de producción 

297,09 € 2 594,00 € 
Capacitación y prácticas 
demostrativas  

R4 

Auditorio para taller de Elaboración para plan de 
producción. 

133,82 € 4 535,00 € 
Capacitación y prácticas 
demostrativas  

R4 

Ta l ler sobre manejo agronómico de quinua, 

amaranto, linaza y trigo 
564,73 € 3 1.694,00 € 

Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Ta l ler con 25 l íderes para la elaboración de plan 

de estratégico 
247,57 € 2 495,00 € 

Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Ta l ler con 25 l íderes para la elaboración de plan 
de negocios 

247,57 € 2 495,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Alquiler auditorio para elaboración de plan de 
negocios 

133,82 € 4 535,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Pasantía a  25 beneficiarios responsables del  

centro de transformación por 3 días 
1.237,86 € 1 1.238,00 € 

Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Ta l ler de comercialización y Marketing 99,03 € 2 198,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Auditorio para  ta l ler de Comercialización y 

Marketing 
133,82 € 2 268,00 € 

Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Tal ler sobre l iderazgo 430,91 € 1 431,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Ta l ler para directorio en gestión organizativa 107,06 € 1 107,00 € 
Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Practicas demostrativas en técnicas de Buenas 

Prácticas Agrícolas 
280,09 € 3 840,00 € 

Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Practicas demostrativas de Elaboración de 
bioinsumos 

280,09 € 3 840,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Intercambio de experiencia sobre producción 
Agroecológica 

4.054,81 € 1 4.055,00 € 
Vis itas de intercambio 
de experiencias. 

R4 

Intercambio/visita a  institución PRODII (Potosí) 946,12 € 1 946,00 € 
Vis itas de intercambio 

de experiencias. 
R4 

Intercambio Departamental con líderes de cada 
comunidad 

1.710,25 € 1 1.710,00 € 
Vis itas de intercambio 
de experiencias. 

R4 

Combustible 600 l i tros por Mes  para  las 5 

comunidades 
0,50 € 7200 3.604,00 € Actividad común R0 

l lantas para dos camionetas 180,66 € 8 1.445,00 € Actividad común R0 

Mantenimiento de dos  vehículos y equipos en 
general 

381,39 € 12 4.577,00 € Actividad común R0 

Viatico en trabajos encomendados 16,73 € 72 1.204,00 € Actividad común R0 

A.VII. Servicios técnicos y 
profesionales 

Profes ional Externo Experto Agrónomo 535,00 € 4 535,00 € 
Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Pago a  institución donde se visita para la pasantía 937,00 € 1 937,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Especialista en Marketing y Comercialización. 268,00 € 2 268,00 € 
Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Personal eventual especialista en Liderazgo 669,00 € 5 669,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Personal Eventual en gestión Organizativa  134,00 € 1 134,00 € 
Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

A. VIII . Funcionamiento 

Traper por  beneficiario para  archivos de 

seguimiento y control general 
1,47 € 350 515,00 € 

Producción 
agroecológica de 

Quinua, Amaranto, 
Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Folder por  beneficiario para  archivos de 
seguimiento y control por técnicos 

0,40 € 540 217,00 € 

Producción 
agroecológica de 
Quinua, Amaranto, 

Trigo, l inaza y hortalizas. 

R1 

Tostadora de Amaranto 4.282,31 € 1 4.282,00 € 
Equipamiento al Centro 

de Transformación. 
R3 

Turronera de 64 moldes 2.542,62 € 1 2.543,00 € 
Equipamiento al Centro 

de Transformación. 
R3 

Mezcladora de Alimentos 2.408,80 € 1 2.409,00 € 
Equipamiento al Centro 
de Transformación. 

R3 

Bol ígrafos, lápices, marcadores, maskin, etc. 678,75 € 1 679,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Hojas l ineadas para apuntes en los eventos de 

capacitación  
0,04 € 4000 161,00 € 

Capacitación y practicas 

demostrativas  
R4 

Hojas Bon tamaño Carta   4,68 € 100 468,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Hojas Bon tamaño  oficio 5,09 € 50 254,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Banners en rolers por resultados  para los  
eventos de capacitación 

66,91 € 4 268,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 

Hojas bon  pliego 0,12 € 1000 120,00 € 
Capacitación y practicas 
demostrativas  

R4 



Concejalía de Cooperación 
Ayuntamiento de Alcobendas  
Convocatoria de subvenciones 2017 
 
 

57 
 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

PARTIDAS DESCRIPCION 
COSTE 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTE 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

RESULTADO 
RELACIONADO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
RELACIONADO 

Chalecos de identificación para  los  l íderes y 
beneficiarios 

13,38 € 161 2.155,00 € 
Vis itas de intercambio 
de experiencias. 

R4 

Bolsones de identificación para los beneficiarios 10,71 € 161 1.724,00 € 
Vis itas de intercambio 

de experiencias. 
R4 

Uso teléfono local, nacional e internacional 28,77 € 12 345,00 € Actividad común R0 

Envío de correspondencia, nacional e 
internacional 

32,79 € 12 393,00 € Actividad común R0 

Internet oficina 40,15 € 12 482,00 € Actividad común R0 

Pago de energía eléctrica 47,51 € 12 570,00 € Actividad común R0 

Pago consumo de agua potable 10,04 € 12 120,00 € Actividad común R0 

Gastos Compulsa y envío facturas 500,03 € 2 1.000,00 € Actividad común R0 

A. IX. Otros  (Gastos 
Bancarios, Eva luaciones 
externas) 

auditoria año 1 1.650,00 € 1 1.650,00 € Actividad común R0 

Subtotal Costes Directos       153.041,00 €       

B. COSTES INDIRECTOS               

B.I. Gastos administrativos 
entidad solicitante 

              

B.2. Gastos 
administrativos entidad 
ejecutora 

              

Subtotal Costes Indirectos       0 €        

TOTAL       153.041,00 €       
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ARMONIZACIÓN CON OTROS 

PARTICIPANTES  

(máximo ½ página)  

Actualmente en la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, existe apoyo por parte de la institución AGRECOL ANDES, quien encamina 

en pequeña escala temas relacionados con la producción, transformación y comercialización que son mínimos e insuficientes para encarar 

con la producción al mercado. Para ello se pretende de manera coordinada encaminar este emprendimiento a nivel más intensivo.  Existe 

predisposición de ambas entidades para coordinar y l legar a acuerdos que fortalezcan el proyecto. 

 

El Gobierno Municipal de Aiquile ha complementado la gestión 2015-2106, con sistemas de riego familiar en la comunidad de Calamina, con 

la construcción de atajados, reservorios de agua de lluvia y recientemente han sido entregados como cumplimiento de los planes operativos 

de gestiones anteriores. La lógica de las intervenciones del Gobierno Municipal responde a la distribución en el momento de l a inscripción de 

las demandas de las Comunidades por Subcentrales, si la gestión 2015 ha inscrito un proyecto para Ch’aqu K´asa, pasará mucho tiempo pa ra 

que algún proyecto le toque a una de las 5 comunidades asociadas. Así mismo se siguen apoyando en cuanto a infraestructura de  riego, 

puesto que actualmente está en construcción una represa denominado “Huanacuni” ubicado en la comunidad de Ch’aqu K’asa y este  

beneficiara a las comunidades de Calamina, Ch’aqu K’asa y Tabla Mayu, por otro lado se está concluyendo con el estudio a dise ño final una 

represa en la comunidad de Tabla Mayu, que beneficiara a las comunidades de Tabla Mayu y parte de Ch’aqu K’asa y Lagunita, la  suma de 

estas infraestructuras de riego serán de gran beneficio para el proyecto, ya que se garantizara la producción  de cultivos agrícolas de la zona. 

 

Otro de los aliados estratégicos en el seguimiento e implementación de los programas que como objetivo se plantea en el proyecto son los 

acuerdos que de manera informal se tiene con estudiantes del TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL AIQUILE (TECSA). Estudiantes de las carreras 

de Veterinaria y zootecnia hacen practicas con las comunidades en las que se interviene, lo mismo que los de la Carrera de Ag ronomía, que 

acompañan en sus prácticas con parcelas demostrativas. Los de la car rera de Alimentos ahora más que nunca se han sumado a esta propuesta 

y ven como una oportunidad para sus iniciativas el proyecto y el centro de transformación de alimentos, los de la carrera de Contabilidad y 

Administración de Empresas, han creado expectativas que van más allá de lo local  

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

(máximo 1 página) 

Las tareas de seguimiento del proyecto, se realiza a nivel institucional, donde participa todo el personal involucrado con el  proyecto; se 

hace un análisis comparativo de las actividades que realizan cada personal; tiene que ver con el cumplimiento de los trabajos realizados, el 

mismo tiene que ver con: 

 Seguimiento físico; es decir, a la util ización adecuada de todos los recursos: humanos, materiales, insumos, herramientas y equipos. 
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 Seguimiento financiero; se realiza un análisis comparativo entre el presupuesto proyectado y ejecutado en relación a las acti vadas 

programadas y realizadas. 

 Seguimiento a las actividades programadas; se realiza una comparación del avance del proyecto versus cronograma de actividades 

planificadas. 

 Seguimiento gráfico del proyecto; principalmente esto tiene que ver con el registro de las actividades o productos a través d e 

fotografías, documentos y otros. 

En el trabajo de monitoreo participa además del personal involucrado con el proyecto, la dirección de la institución, haciendo una 

comparación entre lo planificado y lo ejecutado; lo cual permite conocer el estado de avance del proyecto, principalmente nos  permite 

medir el grado de la eficiencia y eficacia del personal.  Esto nos permite entender y valorar los logros y dificultades del proyecto, para que 

en función a esto se hagan los ajustes correspondientes para el logro de los resultados previstos con el proyecto.  

Una norma de la institución es la realización de las evaluaciones participativas, lo cual nos permite medir los efectos e impactos alcanzado 

con el proyecto; en este caso nos permitirá medir si el proyecto ha mejorado o ha sido una respuesta favorable a la problemát ica del área 

de intervención y de las familias beneficiarias en los diferentes aspectos, (proceso de implementación, socio -cultural, económico-

productivo, medio ambiental, pecuario, gestión del agua y tecnológicos). 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

(máximo ½  página) 

a. Evaluación Externa. 

Al finalizar el proyecto, se hará una evaluación del proyecto, mediante la contratación de una consultoría para hacer la audi toría técnica del 

proyecto ejecutado. En donde se podrán determinar si se han cumplido a cabalidad las actividades y las adquisiciones que se están 

planteando. 

Para ello se elaborará un TDR’s para dicha consultoría, en donde necesariamente tendrán que ir a ver en campo (Trabajo de Cam po). 

Asimismo, se convocará a MANOS UNIDAS de España para que puedan venir a ver lo ejecutado en el proyecto. 

También se convocará al Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile, para que puedan hacer una evaluación como municipio y como 

cofinanciado de la infraestructura. 

b. Auditorias. 

Se harán unas auditoras financieras al término del primer y segundo año del proyecto respectivamente, para ello se contratarán a consultores 

para dichas auditorias financieras, quienes además de determinar la ejecución presupuestaria, nos harán conocer si existen falencias o no en 

el proyecto. 
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5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y 

PLAN DE CONTROL (máximo 1 

página) 

Riesgos que pueden afectar la obtención del Resultado 1: a) Cambios Climáticos repentinos afectan al ciclo del proyecto; b) Desastres 

naturales adversos afectan la producción primaria; c) Inestabilidad laboral del personal técnico; d) Convenios contractuales insatisfactorios 

con instituciones aliadas; e) Escasa participación para la acreditación o certificación de la producción agroecológica través del Sistema 

Participativo de Garantía (SPG). 

Medidas de prevención: a) Generar un plan de riegos agrícolas desde el conocimiento local y técnico; b) Gestionar seguros ag rícolas ante 

instancias de gobierno y trabajar enfoque de producción solidaria como los bancos de semillas; c) Convenio y/o contratos soli dos con 

profesionales idóneos para la ejecución del proyecto; d) Demandas legales y reafirmación de conv enios y su cumplimiento; e) Organización y 

fortalecimiento de capacidades en la aplicación de prácticas agroecológicas y procedimientos para la acreditación o certifica ción de la 

producción a través del Sistema Participativo de Garantía (SPG). 

 

Riesgos que pueden afectar la obtención del R2: a) Falta de interés de aprender en mujeres y hombres; b) Falta de tiempo para asistir a 

eventos de capacitación y prácticas demostrativas por las labores comunes que tienen dentro la familia. 

Medidas de prevención; a) Concientizar sobre la importancia de la buena nutrición e incentivar a los participantes; b) Planificar eventos de 

capacitación y de prácticas demostrativas en coordinación con los actores del proyecto, cuidando ajustarse al tiempo que los beneficiarios 

disponen. 

 

Riesgos que pueden afectar la obtención del R3: a)Organización Sindical dividida, por conflictos internos o externos; b) Incumplimiento de 

la contraparte (Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile) al no encarar la construcción de la infraestructura del centr o de transformación 

con los servicios y condiciones básicas; c) La fluctuación del tipo de cambio de Euro a la moneda nacional (bolivianos) desfavorable al proyecto; 

d) Equipos y herramientas deseados para la transformación agotados en el mercado nacional, o incrementan su costo. e) La no obtención de 

certificación por el SENASAG y/o número de identificación tributaria NIT; f) Escases de materia prima para el abastecimiento al centro de 

transformación; g) Especulación de precios y desabastecimiento de los i ngredientes secundarios como: Azúcar, harina blanca, levadura y 

otros suministros, en el mercado local; h) Falta de requisitos para la adjudicación o concurso en la  provisión del desayuno escolar; i) Por los 

costos unitarios elevados en la producción de productos transformados, no es competitivo para la entrega al desayuno escolar; j) 

Desconocimiento del mercado y los consumidores de los productos agroecológicos transformados.  
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Medidas de prevención: a) Fortalecer la organización sindical, y consolidar una organización económica productiva firme con todos los 

actores; b) Replantear la gestión desde las organizaciones sindicales y/o buscar nuevos financiamientos de manera organizada hasta conseguir 

lo planteado ante otras instancias de gobierno; c) Reajustes programáticos financieros con los destinatarios; d) Se buscara otros equipos y/o 

herramientas de otras marcas con las similares características; e) Prever de manera anticipada los requisitos y condiciones para la certificación 

del centro de transformación y/o corregir las observaciones que se hagan desde SENASAG o Impuestos naci onales; f) Acopio de las 

comunidades vecinas de la región, cuidando la calidad y origen; g) Se solicitara a los proveedores mayoristas que suministre directamente de 

los insumos al centro de transformación; h) De manera anticipada se preverá que se cumplan todos los requisitos para el concurso en la 

adjudicación del desayuno escolar; i) Reformulación del proceso del producto acabado y/o costos preferenciales para  la entrega al desayuno 

escolar; j) Mayor publicidad y/o promoción los productos agroecológicos transformados. 

 

Riesgos que pueden afectar la obtención del R4: a) Las relaciones institucionales y organizativas, entre la entidad y las comunidades sean 

malos; b) La no disponibilidad de tiempo e interés de aprender de hombres y mujeres para aprender; c) Conflictos internos /relaciones 

interpersonales; d) Falta de claridad sobre los roles y responsabilidades de los actores del proyecto; e) Falta de liderazgo de las y los 

destinatarios para encarar procesos asociativos. 

Medidas de prevención: a) Mantener cauto la relación con los beneficiarios; b) Programar todas las actividades conjuntamente; c) Realización 

de talleres internos sobre relacionamiento y trabajo en equipo; d) Readecuar la estrategia de intervención del  proyecto con todos los actores; 

e) Apoyar los procesos del proyecto con instituciones que trabajan en el rubro como: Tecnológico Superior Agroindustrial de Aiqu ile, y otras. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

DE CONTINUIDAD DE LOS 

BENEFICIOS DEL PROYECTO UNA 

VEZ TERMINADO Y PLAN DE 

CONTROL  

(máximo 1 página) 

La sostenibilidad del resultado uno (R1) de cara al futuro se asegura, ya que: 

 La asistencia técnica permanente en la aplicación de técnicas agroecológicas en el sistema de producción familiar a través de las Escuelas 

de Campo (ECAs) y réplicas en parcelas familiares desarrolla capacidades y conocimientos en todos los beneficiarios del proye cto y se 

apropian de las prácticas, aplicando en sus sistemas de producción. 

 Las certificaciones obtenidas como productor agroecológico mediante SPG son una garantía de la producción agroecológica y que han 

costado obtenerlas, y los agricultores que cuenten con esta certificación no querrán ya ser descertificados por el hecho que conocen la 

importancia y el beneficio de contar con esta certificación. 

 La Organización Económica Campesina Ch’aqu K’asa, están fortalecidas técnicamente y tienen la capacidad y conocimiento sufici entes 

para producir ecológicamente materia prima para destinar a la transformación, esto al tener convenios de entrega de productos 

terminados al desayuno escolar municipal u otras instancias. La generación de mayores ingresos por la producción de materia p rima 

destinadas a la transformación, motivaran e incentivaran a una  mayor producción de sus productos agrícolas. 
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La sostenibilidad del resultado dos (RE 2) de cara al futuro se asegura, ya que: 

 Las capacitaciones impartidas y las prácticas de elaboración de recetas a partir de la producción local, serán orientados hac ia una mejor 

nutrición de manera saludable con variedad de recetas caseras, el cual las amas de casa preferirán tener una buena alimentaci ón una 

vez haya concluido el proyecto. 

 Las cocinas mejoradas son como un incentivo para las mujeres y hombres, quienes podrán preparar sus alimentos con mayor facil idad e 

higiene sin tener que sufrir algunos inconvenientes en la preparación de sus alimentos. 

 Se habrá fortalecido la producción de hortalizas, con las cuales habrá mayor disposición de alimentos para preparar di versidad de 

alimentos para su consumo dentro la familia. 

La sostenibilidad del resultado uno (R3) de cara al futuro se asegura, ya que: 

 En lo organizacional y social: una vez conformada y fortalecida la Organización Económica Campesina y a la Subcentral serán capaces de 

auto sostenerse. Mediante los l íderes identificados se encargarán la gestión de nuevos mercados para la venta de sus producto s. Los 

beneficiarios en su conjunto de manera organizada tendrán un reto de continuar con la transformación y comerc ialización, porque han 

notado que sus ingresos económicos han mejorado sustancialmente. Por otro lado, se implementa en su plenitud el Plan Estratég ico de 

la Organización. 

 En lo económico: la Organización Económica Campesina está comprometida con la transformación y comercialización por ello ha 

gestionado mercados para la entrega permanente de sus productos transformados, a partir de estas ventas se generan ingresos 

económicos notables. Al tener una organización económica productiva solida no se harán de la do la transformación y comercialización. 

 En lo técnico y operativo: con la asistencia técnica puntual e integral permanente se han formado recursos humanos capaces de  operar 

el centro de transformación y continuar con los procesos de la comercialización. La tecnología util izada en el centro de transformación y 

las condiciones permitirán la facilidad de operar los equipos para la transformación de productos.  

 El Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile como parte involucrado del proyecto estará obligado a segui r apoyando al presente 

emprendimiento, ya que será parte de la Empresa Municipal, al destinar una infraestructura para el fin del proyecto.  

 Los beneficiarios querrán entregar más materia prima a la empresa municipal publica descentralizada, esto al tener mejores ventajas en 

cuanto al costo de entrega y un mercado seguro para poder entregar su producción para su transformación y así darle valor agr 3eegadoi 

para la venta. 

 El Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile estará obligada a consumir la producción local  de su municipio para el desayuno escolar, así 

lo respaldan las leyes nacionales, ello abre la oportunidad de un mercado de más de 7 mil estudiantes.  

La sostenibilidad del resultado uno (R4) de cara al futuro se asegura, ya que: 
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 Se tienen recursos humanos formados capaces de continuar con el emprendimiento de manera autónoma, estatutos y reglamentos 

actualizados, plan estratégico implementado, estos procesos que se vivió en el proyecto no serán olvidadas fácilmente, por lo  que 

tendrán impactos en lo posteri or para la consecución de las actividades encaminadas. 

 La Organización Económica Comunitaria (OECOM) fortalecida no permitirá que un proceso de esta magnitud quede frenado, al contrario, 

gestionara más recursos para seguir creciendo como centro de transfor mación de alimentos Aiquile. 

 Los documentos impresos servirán como guía para la producción agrícola, transformación básica y la trasformación masiva de al imentos. 

 Los reglamentos de: la Organización Económica Campesina y el centro de transformación Aiquile que se trabajen durante la ejecución 

del proyecto estarán acorde a la realidad, donde se cuidara cada detalle para que la Empresa Municipal Descentralizada funcio ne durante 

y después de la ejecución del proyecto. 

APROPIACIÓN LOCAL DURANTE EL 

PROCESO Y DE LOS BENEFICIOS DEL 

PROYECTO (máximo 1  página) 

Participación de beneficiarios en: 

a. Identificación: Las personas beneficiarias ya han identificado con anterioridad la necesidad de transformar su producción en su PLAN DE 

DESARROLLO “CHAQ’U K’ASA” del año 2011, en donde claramente se observa en uno de las estrategias es la transformación y 

comercialización de productos agrícolas para darle un valor agregado y obtener mejores beneficios, de igual manera, con la fi nalización del 

proyecto anterior financiado por MANOS UNIDAS se tenían ya solicitudes para la continuación del proyecto enfocados a la transformación. 

Por otro lado, en las reuniones sindicales y de la Subcentral ya maduraron la idea de contar con un centro de transformación para procesar 

su producción agrícola. 

Las personas destinatarias han reflejado en reiteradas oportunidades la necesidad de contar con un centro de transformación, para darle 

valor agregado a su producción, por ello, en la última visita realizada por la delegación de MANOS UNIDAS d e España también solicitaron que 

les apoye con recursos para hacer realidad su sueño de tener un centro de transformación de alimentos para luego comercializa r sus 

productos con valor agregado. 

b. Ejecución: En una reunión de la Subcentral de Ch’aqu K’asa se planteó que Durante la Ejecución del Proyecto se conformará un comité 

para la coordinación y seguimiento a la ejecución del proyecto y sus diferentes actividades, ya que cada beneficiario esta ta mbién 

comprometido con cada una de las actividades y tendrá que cumplir con su parte para la correcta ejecución del proyecto. Para la ejecución 

del proyecto se trabajará de manera coordinada con todos los beneficiarios del proyecto, cada técnico estará en contacto dire cto con los 

beneficiarios brindando asistencia técnica permanente. 

Los beneficiarios están comprometidos y se comprometen a cumplir con las actividades que se describen en el presente proyecto , los mayores 

desafíos de los beneficiarios durante la ejecución del proyecto son: trabajar consecuentemente para garantizar la producción agrícola 

ecológica para tener materia prima para darle valor agregado en el centro de transformación, por otra parte, trabajar de manera asociada y 
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organizarse en una Organización Económica Campesina (OECOM) para encarar procesos de transformación y comercialización de manera 

asociativa, también participar de todos los eventos de capacitación, intercambios de experiencias, practicas demostrativas y otras actividades 

relacionadas para aprovechar al máximo los aprendizajes de cada una de las actividades. 

c. Seguimiento: Los beneficiarios del proyecto representados por el comité de proyecto tendrán autoridad para hacer seguimiento en cuanto 

a la ejecución de las actividades planteadas y la ejecución presupuestaria conforme al crono grama establecido para llegar a los resultados 

planteados. El comité de proyecto estará muy comprometido con la ejecución y consecución del proyecto, e impulsará la pronta adecuación 

y/o construcción de la infraestructura del centro de transformación. 

Los beneficiarios del proyecto harán seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, ya que son los beneficiarios quienes est arán más 

cerca y frecuente con la ejecución del proyecto. Cada beneficiario podrá hacer notar las fallas o contratiempos con respec to a la ejecución 

del proyecto ante los técnicos o el responsable del proyecto, además serán quienes exijan la pronta construcción y/o adecuaci ón de la 

infraestructura del centro de transformación. 

d. Evaluación: Para la evaluación del proyecto el comité del proyecto, los dirigentes de la Subcentral, Radio Esperanza, MANOS UNIDAS, el 

Gobierno Municipal y todos los involucrados en el proyecto realizaran 2 evaluaciones al proyecto, una a los 12 meses de haber  iniciado el 

proyecto, y otro al concluir el proyecto, esto con el fin de medir los resultados obtenidos. Por otro lado, el comité del proyecto realizara 

conjuntamente con los técnicos evaluaciones periódicas, para hacer notar las deficiencias y aciertos del proyecto.  

Las personas beneficiarias podrán eval uar todas las actividades ejecutadas del proyecto en sus reuniones y en las fechas de evaluación que 

se programen, también estarán predispuestos para la evaluación técnica y la visita que haga la financiera MANOS UNIDAS.  

Para la evaluación se plantea que cada beneficiario exprese su opinión en una reunión al término medio del proyecto y al finalizar el proyecto, 

esto para conocer la versión de los beneficiarios del proyecto. 

Se rellenará una ficha de evaluación sobra el avance, ejecución y culminación del proyecto, donde se conocerán el grado de satisfacción de 

la ejecución y culminación del proyecto. 

AUTOSOSTENIBILIDAD DEL 

PROYECTO  

(máximo 1 página) 

El proyecto será sostenible, ya que las comunidades beneficiarias contarán con infraestructura y equipamiento para la transformación de su 

producción agrícola para darle un valor agregado a la producción local y con ello tendrán mayores oportunidades de nuevos mer cados. 

También podrán entregar los productos transformados al Gobierno Autónomo Municipal  de Aiquile en lo que se refiere al desayuno 

complementaria escolar para más de 7.326 estudiantes. De esta manera ya no se entregarán los productos como materia prima a l os 

intermediarios quienes compran a los agricultores con precios muy bajos. 

Los titulares de derecho al tener mayores ingresos económicos con el procesamiento de su producción en el centro de transformación y 

obtener mayores beneficios económicos, no dejarán la actividad productiva, por el contrario, incrementarán la producción y as í seguirán 

mejorando sus condiciones de vida, para tener mayores oportunidades para el vivir bien. 
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El gobierno Municipal de Aiquile, como Titular de Obligaciones por Normativas Bolivianas seguirá apoyando al emprendimiento económico 

social, ya que se tiene una vis ión de crear una Empresa Municipal Descentralizada administrada por los Titulares de Derechos. El Gobierno 

local apoyará la planta de transformación de Alimentos de manera permanente hasta que esta sea auto sostenible, como lo indic an las 

normativas bolivianas. 

Los titulares de Responsabilidad (Radio Esperanza y Manos Unidas) realizarán gestiones para seguir apoyando al proyecto, busc ando nuevo 

financiamiento de cara a mejorar y replicar el emprendimiento y ser un referente regional y nacional por sus  características. 

El proyecto tiene desde su concepción la participación de las familias y las comunidades, por otra, la participación comprometida del Gobierno 

Municipal y la Central Campesina que juntos van a encarar el proyecto bajo corresponsabilidad y  principios de trasparencia.  

A la conclusión del Proyecto, se entregarán con actas de entrega todos los equipos y herramientas adquiridos durante el proye cto para la 

planta procesadora de alimentos. Los Titulares de Derecho serán los propietarios de los equipos e insumos adquiridos. Los equipos como: 

tanques de 500 litros, tril ladoras, ventiladoras serán entregados en los sindicatos o a las familias según corresponda, para que puedan 

continuar con el proceso encaminado. Por otro lado, el centro de trasformación de alimentos Aiquile (infraestructura y Equipamiento), será 

entregada con el conocimiento y coordinación de la Central Campesina de Aiquile, ya que es la autoridad máxima de los titular es de Derecho 

del municipio de Aiquile. 

 

 


