Llallagua inaugura:

Plantas de transformación de APROHIMA y APROKAT
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO)

A fines de 2013, en el Municipio de Llallagua (Norte de Potosí), el Programa de Desarrollo Integral
Interdisciplinario (PRODII), organizó el acto de inauguración de la entrega de dos plantas de
transformación para la Asociación de Productores de Hierba y Mates (APROHIMA) y la Asociación de
Productores de Kawi Torko Pocorasi (APROKAT).
Las obras específicamente consistieron en la construcción de:
- APROKAT: ampliación de la panadería, instalación de un sistema eléctrico y un sistema sanitario
(baños y duchas) y de tanques de almacenamiento de agua.
- APROHIMA: pavimentado del patio, instalación del sistema sanitario (baños y duchas) e instalación
de sistemas para tanque de agua.
Las obras benefician a estas organizaciones y, con ello, se garantiza una elaboración con mayor calidad,
de productos como: el api y las galletas de oca, la infusión de plantas medicinales (hinojo, cedrón,
manzanilla, tusahuayu y muna), de acuerdo a normas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (SENASAG).
El Alcalde de Llallagua, el Sr. Tomás Quiróz, y las autoridades de dicho Municipio, se comprometieron
a invertir en mejoras a la infraestructura vial y alcantarillado del área donde se encuentran ubicadas las
plantas; el monto del proyecto para mejoramiento de la infraestructura asciende a los 40 millones de
bolivianos. Al mismo tiempo, se ha realizado el segundo Proyecto Público-Privado (PPP), con la
empresa ECOMALVA, por el monto de 12.000 euros, que incluye capacitación y asesoría.
En este evento participaron autoridades de los gobiernos municipales de Llallagua, Pocoata, San Pedro
de Buena Vista, la Gobernación de Potosí, el SENASAG y contó con el apoyo financiero de la
Cooperación Sueca y Alemana, a través del PROAGRO, en el marco de los proyectos PPP y la
contraparte del Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario (PRODII).

Autoridades de Llallagua y representantes de las instituciones participantes.

Comunarios de Llallagua celebrando, con una danza típica, la inauguración de las obras.

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.

