FICHA DE PROYECTO – MAI 02

1. Nombre del proyecto
Producción orgánica y competitiva en el ANMI
Amboró - municipio de Mairana

2. Localización
El proyecto se ejecutará en las comunidades del
ANMI Amboró y el área de influencia del Area
Protegida Municipal El Chape, del municipio de
Mairana, Provincia Florida, Departamento de
Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Desarrollar la competitividad de los productores
agrícolas en los sistemas productivos orgánicos.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Las asociaciones de productores
están consolidadas y son funcionales.
Resultado 2. Los productores aplican buenas
prácticas en el proceso productivo orgánico.

donde el productor aplica prácticas culturales
inadecuadas,
que
están
originando
principalmente la pérdida de recursos naturales,
la generación de plagas y enfermedades y la
expansión de la frontera agrícola. Por ello,
desde la gestión 2008, el Gobierno Autónomo
Municipal de Mairana ha visto conveniente
potenciar la producción orgánica para el
mejoramiento de la seguridad alimentaria con
productos saludables, al mismo tiempo generar
de esta actividad ingresos económicos para las
familias del municipio. En este sentido, el
proyecto tiene como propósito desarrollar las
capacidades en los productores agrícolas con
relación a la producción orgánica, promoviendo
la competitividad en el productor para el acceso
a mercados potenciales, como también reforzar
conocimientos sobre buenas prácticas agrícolas.
El proyecto se desarrollará durante tres años, y
las actividades a ejecutarse son las siguientes
por cada uno de los resultados propuestos:
1.1. Desarrollo de capacidades en los asociados.

Resultado 3. Los productores acceden a
mercados diferenciados para la comercialización
de su producción orgánica.

1.2. Facilitar el funcionamiento de la asociación
en el marco del consenso.

5.

1.3. Asistencia
técnica
empresariales.

Descripción del proyecto

en

procesos

La principal actividad económica del municipio
de Mairana es la agricultura convencional,
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2.1. Reforzamiento de capacidades de los
productores en manejo de la producción
orgánica.
2.2. Asistencia técnica en producción orgánica.
2.3. Implementación de una estrategia
comunicacional para la sensibilización en las
ventajas de la producción orgánica dirigida a
productores y consumidores locales.
3.1. Desarrollo de una estrategia comercial
enfocada a mercados potenciales para la
producción orgánica.
3.2. Apoyo a las asociaciones de productores
para el establecimiento de alianzas comerciales.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a productores agrícolas
en la zona del ANMIA de las comunidades de La
Yunga, San Rafael, Piedra Mesa, Tres
Quebradas. Y productores agrícolas de
comunidades dentro y circundantes al área
protegida municipal del Chape: Cerro Verde,
Cerro Bola, Villa Verde, Gualberto Villarroel,
Valle Alto, Valle Verde, Campo Lindo.

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 3
años.

8.

Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)
Componentes o
resultados
R.2. Los
productores
aplican buenas
prácticas en el
proceso
productivo
orgánico.
Resultado 3. Los
productores
acceden a
mercados
diferenciados
para la
comercialización
de su producción
orgánica.
TOTAL

TOTAL

Contraparte
Municipal

Monto
requerido para
su
financiamiento

48.267,65

7.776,47

40.491,18

20.441,18

2.441,18

18.000,00

90.048,53

17.780,88
20%

72.267,65
80%

%

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 90.048,53 $us., de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana.

9.

Contacto (s)

Eulalia Torres Puma
Directora de la Dirección Agropecuaria y Medio
Ambiente
Adriana Ribera Cabrera
Responsable de Medioambiente
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana
Teléfono: 948 2041

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)

Componentes o
resultados
R.1. Las
asociaciones de
productores
están
consolidadas y
son funcionales

TOTAL

21.339,71

Contraparte
Municipal

7.563,24

Monto
requerido para
su
financiamiento
13.776,47
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