Estrategia:
•

Análisis de la cadena de valor del cultivo de manzano en el
municipio de Pojo.

•

Conformación de la Plataforma de Apoyo Interinstitucional
para la Fruticultura, en coordinación con el Gobierno Municipal y otras instituciones, con asesoramiento del Programa de
Desarrollo agropecuario Sustentable (PROAGRO, GIZ).

Villa Florida
Comunidad Villa Florida — Municipio de Pojo

Comercialización:
•

Producción año 2011: aproximadamente 150 tn. de fruto
de manzana.

•

Proyecto de implementación de un centro de acopio y equipo de selección de frutas con apoyo de la Fundación Valles.

Km. 195, Carretera Antigua Cochabamba — Santa Cruz
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El Programa de Desarrollo
agropecuario Sustentable
PROAGRO, es ejecutado por:

Villa Florida

Misión
Organizar, conformar y consolidar una entidad élite en la región, para el desarrollo productivo, desarrollo rural asociativo,
planes de negocio, que permita -a nivel intracomunal- el desarrollo económico local con una producción y comercialización
segura y sustentable, en el marco del manejo adecuado de los
recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

L

a Asociación de Fruticultores Villa Florida
es una Entidad creada el 24 de agosto del
2007, en la Comunidad de Villa Florida, del
Municipio de Pojo, Provincia Carrasco del
Departamento de Cochabamba. Actualmente
cuenta con los siguientes documentos legales:
•

Personería jurídica Nº 155/08

•

NIT: 159636029

•

Código sigma

•

Número de cuenta:
301-5026769-3-76; “Banco de Crédito - BCP”

Logros de la Asociación
Organización:
•

Organización cuenta con personería jurídica.

•

Implementación de proyecto frutícola de manzano
con apoyo del Proyecto de Alianzas Rurales—PAR.

Producción primaria:

Objetivos de la Asociación
•

Promover y desarrollar el cultivo de frutas de valle como:
el manzano, durazno, uva y otros.

•

Desarrollar capacidades técnicas en líderes comunales y
productores socios.

•

Prestar asistencia técnica a socios y productores independientes.

•

Implementar estrategias de comercialización.

•

Hasta el año 2011, 40 hectáreas de manzano de las
variedades Eva y Princesa, establecidas entre 94 socios (hombres 79% y mujeres 21%).

•

Cursos de capacitación con productores especializados, con el apoyo de PROAGRO.

Servicios:
•

Provisión de insumos agrícolas a bajo costo (fertilizantes y equipos).

•

Asistencia técnica a socios y productores independientes del municipio.

