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Proyecto Más Algodón de Bolivia

IMPACTO
Contribuir al desarrollo sostenible del sector algodonero, de los agricultores familiares comunitarios, 
indígenas, campesinos y productores, para incrementar la productividad agrícola,  la reactivación y 

fortalecimiento de la AF y reducción de la pobreza para el Vivir Bien.

RESULTADO

La institucionalidad pública, productores del algodón, agricultores familiares indígenas guaraníes 
y chiquitanos y organizaciones han fortalecido sus capacidades técnicas, productivas, de gestión 

y articulación para reactivar el complejo productivo del algodón en el marco del desarrollo 
sostenible y la economía solidaria.
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Producto 1
Sistema de comercialización justa diseñado,  

concertado y validado
• Primer Intercambio de experiencias mediante videoconferencias con SENAES

• Apoyo a la comercialización de algodón producido asociados a FEDEPA (compras público 
privadas)

• Primera reunión nacional de comercialización público privado.

• Participación en al menos una feria departamental con artesanos de Charagua y San Antonio 
de Lomerio

• Elaboración de un Video de promoción de artesanías de Charagua y San Antonio de e junto al 
Ministerio de Culturas

• Gestión e instalación de un Puesto de venta artesanal en un aeropuerto principal

• Identificación de oportunidades de mercado para comercializar de productos artesanales de 
Charagua y San Antonio de Lomerío. 

• Análisis de microentorno y fortalecimiento institucional a Organizaciones de Artesanos.

• Obtención de personerías jurídicas y requisitos legales para comercialización

Responsables: MDPyEP/VPIMGE, SENATEX, MDRyT/VDRA, SENAES y FAO



Producto 2
Programa de Semillas de Algodón 

• Definición de un Programa de Semillas de Algodón (variedad Madiyuti y otros))

• Definición de Parcelas Demostrativas Semilleras y Parcelas de Productores semilleros.

• Incorporación de un Investigador de campos experimentales y Pasantes y/o tesistas (Cartas 
de Entendimiento con Universidades y Centros de Investigación)

• Selección de técnicos participantes para la conformación de ATER Semillera

• Implementación de un Plan de Capacitación modular con acompañamiento de EMEAPER

• Visita de un Técnico del de EMATER PB e INTA para la capacitación en manejo del cultivo para 
producción de algodón y semilla.

• Selección de técnica de variedades a introducir hasta octubre de 2018, de acuerdo a 
variedades, antecedentes y disponibilidad, y protocolos de FAO

• Proceso de importación (compra) de semillas adaptadas a la zona de Pailón y Charagua, con 
acompañamiento del SENSAG e INIAF.

• Elaboración de Guías de producción y otros materiales de comunicación

Responsables: MDRyT - INIAF; CIAT; UGRAM; FAO, EMATER, EMBRAPA



Producto 3
Red de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) 

• Establecimiento de Unidades Técnicas Locales para la RED ATER  (entre INIAF, CIAT, GAMs del 
Proyecto, UGRAM, APG, CICOL/OICH, FEDEPA y FAO)

• Identificación del tipo de ATER para pequeños y medianos productores. Definición de 
metodología de la ATER con apoyo de EMATER – PB.

• Taller Nacional para validar el Programa de ATER (2018) con todos los actores involucrados. 
Definición y validación de indicadores y metas del programa. Definición y validación de 
contenidos.

• Aprobación del programa de ATER por el Comité Técnico Nacional

• Acceso o desarrollo de una Plataforma para capacitación a técnicos con facilitadores 
nacionales y de Brasil.

• Asistencia Técnica Financiera para acceso a créditos para el sector Algodonero.

• Encuesta Nacional del Sector Algodonero – MDRyT - OAP

• Días de capacitación en campo y videoconferencias con expertos de Brasil

• Primera Certificación de la red ATER

• Realizar una misión técnica a Brasil para intercambiar experiencias – EMATER - PB

Responsables: MDRyT - INIAF; CIAT; UGRAM; FAO, EMATER PB, EMBRAPA



• Seleccionar personal técnico para brindar asistencia técnica en cuanto a desarrollo artesanal 
de Charagua y San Antonio de Lomerio.

• Identificación de sujetos y actores de para la RED de Capacitación en Artesanías, acreditación 
y firma de convenios y designaciones oficiales Interinstitucionales en Charagua

• Identificación del tipo de AT de para pequeños artesanos de Charagua y San Antonio de 
Lomerio.

• Taller para validar el Programa de AT con los artesanos de Charagua y San Antonio de 
Lomerio

• Aprobación por el Comité Técnico del programa de AT en Artesania para Charagua.

• Primera visita de los miembros de la Red de asistencia de Bolivia a Brasil – SENAES.

Responsables: MDPyEP, SENATEX, GAMs, FAO, SENAES

Producto 4
Programa de Capacitación de las organizaciones 

de artesanas/os



Instaurar el Segundo Comité de Acompañamiento del Proyecto-País (CAP- Bolivia) con 
participación Trilateral en Abril de 2018.

Instaurar al menos cuatro Comités Técnicos Nacionales de Acompañamiento del Proyecto.

Efectuar las contrataciones y adquisiciones que requiera el Proyecto para su funcionamiento en 
el año 2018, y efectuar la gestión administrativa para  la operación.

Responsables: MDRyT, MDPyEP, INIAF; CIAT; UGRAM; GAMs, FAO, EMATER PB, SENAES

Producto 5

Proyecto-país administrado, monitoreado    y            
evaluado 



Propuesta de un Programa Nacional para el fortalecimiento del Sector Algodonero en Bolivia

Responsables: MDRyT, VIPFE, MDPyEP, INIAF; CIAT; UGRAM; GAMs, FAO, EMATER PB, SENAES

Plan de Sostenibilidad



PRESUPUESTO 2018
abril - diciembre

PRODUCTOS MONTO EN USD  

Producto 1 55.700

Producto 2 120.300

Producto 3 56.386 

Producto 4 29.950 

Producto 5 88.000 

TOTAL 350.336



GRACIAS


