
 48 huertos frutales de manzana y durazno imple-

mentados (12 has), en las comunidades de Thuru 

Mayu, Quirusillas y Pampas Abajo, lideradas por 

15 mujeres de 15 hogares 

 Implementación de 48 sistemas de riego por go-

teo en parcelas de durazno y manzana, en las co-

munidades de Thuru Mayu, Quirusillas y Pampas 

abajo. 

 74 parcelas de cebolla, zanahoria y orégano imple-

mentados y en producción (18,5 has), 30  parcelas 

son lideradas por mujeres. 

 30 sistemas de riego por aspersión implementa-

dos en parcelas de cebolla, zanahoria y orégano, 

en las comunidades de Arquillos, Thuru Mayu y 

Otorongo. 

 Implementados 6 parcelas demostrativas con cul-

tivos de cebolla y zanahoria; son las Escuelas de 

Campo (ECAs) para encarar procesos de enseñan-

za y aprendizaje. 

 Tres huertos escolares implementados y en fun-

cionamiento en tres comunidades, con una diver-

sidad de hortalizas y riego tecnificado, que permi-

tirá coadyuvar en el mejoramiento de la alimenta-

ción de los estudiantes. 

 Desarrollo de intercambios de experiencias de 

productor a productor, que ha permitido desarro-

llar capacidades en producción y riego tecnificado. 

4.- LOGROS Y RESULTADOS (PRIMER SEMESTRE) 

Fortalecido el posicionamiento económico de las familias con 
protagonismo de mujeres que gestionan gobernanza local capaz 
de acompañar procesos de comercialización de frutas y hortalizas. 
 

 Posicionamiento de las mujeres, sobre partici-
pación y fortalecimiento económico. 

  Articulación de los productores/as con posi-
bles mercados (UNEC) 

  Desarrollo de ferias institucionalizadas, que 
permita al productor/a ofertar su producto de 
forma permanente y continúa dentro del Mu-
nicipio. 

Gestión de la agricultura 
 familiar bajo riego desde  

prácticas favorables al medio  
ambiente con protagonismo de 

mujeres y jóvenes, en  
comunidades indígenas  

del Municipio de Tomina. 

 PROYECTO 

Comprometidos con el desarrollo 

Oficina central:  
Avenida Gaspar de las Cuevas, Nº 415,  
Sucre, Chuquisaca, Bolivia 
 Teléfono 
00591 -4-64-60063; Cel. 69690969 
Correo email 
proagro1@proagro.net.bo; 

mailto:proagro1@proagro.net.bo


FUNDACION SOCIAL UNIVERSAL: Una organización responsable y 
comprometida con la justicia social y el desarrollo humano integral, 
con una identidad propia caracterizada por la defensa de los dere-
chos de la infancia y el cuidado del medio ambiente, por la confianza 
de la gente y la comprensión y cercanía a sus problemas, así como 
por el empoderamiento de aquellas personas y colectivos que no 
cuentan con los mecanismos ni capacidades necesarias para poder 
satisfacer sus derechos fundamentales.  
Una organización social dinámica y participativa, de ámbito de actua-
ción tanto local como internacional, integrada por personas cualifica-
das e identificadas con la misión y valores institucionales, con capaci-
dad de adaptación al cambio y abierta a la coordinación de esfuerzos 
y recursos con otras organizaciones públicas y privadas. 

PROAGRO: Somos una institución sin fines de lucro que apoya pro-

cesos de planificación participativa encaminando de manera compar-

tida, proporcionando oportunidades para mejorar la sostenibilidad de 

las familias. Trabajamos desde el año 1984 en el departamento de 

Chuquisaca, actualmente consolidamos proyectos y programas de 

desarrollo territorial bajo el modelo de siembra y cosecha hidropro-

ductiva. 

Mejorada e incrementada la producción de hortalizas y frutas bajo 
riego para  consumo y mercado, lideradas por productoras mujeres y 
jóvenes emprendedores, a través de tecnologías mejoradas apropia-
das. 

 Apoyo a productores/as, para la producción de 
cebolla, zanahoria, orégano, durazno y manzana  

  Apoyo a unidades educativas para la implementa-
ción y producción de huertos escolares, con tecno-
logía mejorada y adecuada. 

 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a pro-
ductores/as, profesores y estudiantes, a través de 
capacitaciones técnicas en producción y buenas 
prácticas agrícola. 

 Implementación de sistemas de riego por 
goteo y aspersión para la producción de ce-
bolla zanahoria, orégano, durazno y manza-
na, en las comunidades de Pampas abajo, 
Quirusillas, Otorongo, Thuru Mayu y Arqui-
llos. 

 Capacitación a productores/as en operación 
y mantenimiento de sistemas de riego (goteo 
y aspersión). 

 Desarrollo de intercambio de experiencias 
(producción y riego). 

1 QUIENES SOMOS 2 Mapa de cobertura (Tomina) 

2 COMPONENTES (líneas de acción) 

Optimizado el uso de agua de riego en plantaciones frutales y 
hortalizas como medida de adaptación al cambio climático. 

Visión: 

PROAGRO es reconocida a nivel nacional como una institución 

generadora de modelos de intervención multisectorial que bus-

ca el desarrollo de la población de Chuquisaca y Bolivia. 

Misión: 

Promover de manera comprometida con la generación de opor-

tunidades, el desarrollo de la población de Chuquisaca y Bolivia 

buscando que este sea técnicamente factible, ambientalmente 

sostenible, económicamente viable y socialmente justo con 

respeto a los derechos de las personas y de la naturaleza. 


