Municipios y productores de Chuquisaca Centro
promueven el cultivo del orégano
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable- PROAGRO

Dando respuesta a las iniciativas de actores locales (Gobiernos Autónomos Municipales y pequeños/as
productores/as) y regionales (Mancomunidad de Municipios de Chuquisaca Centro), el Programa de
Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), de la Cooperación Sueca y Alemana, firmó un
convenio de cooperación con la Unidad de Negocios, Especias y Condimentos S.A. (UNEC) para
integrar los esfuerzos de protección de fuentes de agua, y manejo de cuencas de aporte en embalses,
con medidas de tecnificación del riego (uso eficiente del agua en la agricultura), promoviendo -en este
esfuerzo conjunto- la diversificación de los sistemas productivos familiares, a través de cultivos
rentables, como el orégano, articulados a mercados seguros.
El Proyecto, que se inició el 1 de junio de 2013, beneficiará a más de 100 familias de municipios de la
región de Chuquisaca Centro y tendrá un año de duración. Pretende contribuir al desarrollo sustentable
de zonas con potencialidad para el cultivo de orégano, a través de la prestación de servicios de
asistencia técnica y desarrollo de capacidades de pequeños/as agricultores/as, objetivo que se alcanzará
mediante un uso eficiente del agua de riego, la incorporación de buenas prácticas agrícolas y la
articulación a mercados internacionales (Brasil).
El Proyecto incluye: el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de riego tecnificado por
aspersión y/o goteo en parcelas de orégano, sistemas que son adaptados a diferentes condiciones de
provisión de agua (sistemas de micro riego familiar y/o de riego comunal). Adicionalmente, implementa
la prestación de servicios de asistencia técnica y la capacitación a productores y técnicos municipales en
temas de manejo, cosecha y pos cosecha del cultivo de orégano.

Recorrido de campo para priorizar sistemas de riego

Sistema de riego por aspersión en un cultivo de orégano. Tomina - Chuquisaca

Cooperación Trilateral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable
En Bolivia, la pobreza se concentra principalmente en el área rural. El acceso y disponibilidad de agua para la
producción agropecuaria en las zonas secas y semiáridas del país, determinan las bases de vida y el sustento
de pequeñas/os productores/as agropecuarios/as, quienes viven con economías de subsistencia, bajos niveles
de seguridad alimentaria y altamente vulnerables al Cambio Climático.
En este sentido, y en base a las experiencias exitosas de la Fase I del PROAGRO, la Fase II (2011 – 2014)
incorpora un nuevo enfoque temático y metodológico para impulsar servicios de calidad en las áreas rurales
secas del país, considerando las necesidades cada vez más evidentes de adaptación al Cambio Climático, con
el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y el incremento de la rentabilidad de la producción agropecuaria
de pequeños/as productores/as, principalmente. Las prioridades en PROAGRO son la promoción y el
asesoramiento técnico a sistemas sustentables de Agua Para la Producción Agropecuaria, la Gestión Integral
de Cuencas, y la Producción y Comercialización Agropecuaria.

