FICHA DE PROYECTO – SAM 01
1. Nombre del proyecto
Producción agrícola sostenible en pequeñas
parcelas del municipio de Samaipata.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Samaipata, Provincia Florida, Departamento de Santa
Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

ambiental en las actividades que desarrollan,
percibida en la baja producción y la pérdida de
los recursos naturales.
Por ello, el proyecto plantea potenciar la
producción agrícola en estas pequeñas parcelas
enfocadas a la producción orgánica de hortalizas
y frutas, desarrollando también la mentalidad
empresarial en el productor para una buena
comercialización de sus productos, respaldados
por sus organizaciones productivas.

Potenciar la producción agrícola sostenible en
pequeñas parcelas del municipio de Samaipata.

Las principales actividades para alcanzar los
resultados propuestos son:

4.

1.1. Desarrollo de capacidades y asistencia
técnica en buenas prácticas agrícolas.

Resultados esperados

Resultado 1. Los productores aplican buenas
prácticas de manejo y conservación de los recursos
naturales (suelo y agua) en los sistemas productivos
agrícolas.
Resultado 2. Los productores acceden a mercados
diferenciados para la comercialización de la
producción agrícola saludable.

1.2. Apoyo al productor con insumos.
1.3. Implementación de sistemas de riego
eficientes para el uso del agua y la protección de
las fuentes.
2.1. Implementación de la estrategia comercial.

Resultado 3. Las organizaciones productivas están
consolidadas y son funcionales.

2.2. Establecimiento de alianzas comerciales.

5.

3.1. Empoderamiento económico
organizaciones productivas.

Descripción del proyecto

En el municipio de Samaipata una de las
actividades económicas de importancia es la
agricultura tradicional para la producción de
hortalizas y frutas. Aproximadamente el 60% de
los productores agrícolas manejan pequeñas
parcelas de ½ a 5 has., donde utilizan técnicas
de laboreo cultural inapropiadas, lo que está
generando una insostenibilidad económica y

de

las

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a 50 productores agrícolas
de pequeñas fincas en las comunidades de:
Paredones y Piedras Blancas, Bella Victoria, Valle
Abajo, San Juan del Rosario.
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7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 3
años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)
Componentes o
resultados

R.1. Los productores
aplican buenas
prácticas de manejo y
conservación de los
recursos naturales
(suelo y agua) en los
sistemas productivos
agrícolas
R.2. Los productores
acceden a mercados
diferenciados para la
comercialización de la
producción agrícola
saludable
R.3. Las organizaciones
productivas están
consolidadas y son
funcionales
TOTAL
%

TOTAL

Contraparte
Municipal

Monto
requerido para
su
financiamiento

69.300,74

11.568,38

57.732,35

11.683,82

3.466,18

8.217,65

10.257,35

3.198,53

7.058,82

91.241,91

18.233,09
20%

73.008,82
80%

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 73.008,82 $us, de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata.

9.

Contacto (s)

Frank Herrera Bassta
Honorable Alcalde Municipal
Rember Castellón Chocomani
Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata
Teléfono: 944 6067
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