PERFIL DE PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE
UN FONDO DE ARRANQUE PARA LA
ORGANIZACIÓN “PROQUICHOI”
1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

En el marco del Desarrollo Sostenible, de la Ley 3525 Regularización y Promoción de
la Producción Agropecuaria Forestal no Maderable Ecológica en Bolivia, cumplimiento
de normas internacionales. Reg. 2092/91 de la CEE. NOP/USDA de los Estado Unidos
y otras regulaciones de agricultura ecológica.
El Municipio de Caracollo en el Departamento de Oruro, de manera independiente,
conjuntamente con sus 55 comunidades y su organización social matriz
“PROQUICHOI”, durante la campaña agrícola (2007-2008) han desarrollado a través
de un proyecto municipal, el inicio de capacitación a productores de quinua y cañahua
en temas de una PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA SOSTENIBLE, paralelamente
se ha obtenido la certificación a la producción en su primer año de transición.
Con el propósito de fortalecer este proceso de emprendimiento productivo se propone
implementar un proyecto piloto de implementación de personal capacitado para el
funcionamiento del Sistema de Control Interno (S.I.C.) en la asociación de productores
de quinua y cañahua “PROQUICHOI”, con el objetivo de apoyar con una capacitación
integral y establecer un control interno al proceso de producción, procesamiento,
industrialización y comercialización ecológica de quinua y cañahua en cumplimiento de
normas de calidad pertinentes y generar un proceso de empleabilidad, donde hombres y
mujeres actualmente se encuentran en condición de desventaja, dedicándose a la
comercialización de la quinua como materia prima en el mercado local.
El presente proyecto pretende desarrollar en tres fases que son:
Fase I Selección y organización de personal para el S.I.C.
En esta fase se debe implementar recurso economico para un fondo de arranque, con el
cual se acopiara la materia prima MP (quinua), de una movilidad para el traslado de la
materia prima.
Fase II Capacitación técnica progresivo al personal del S.I.C. y a través de estos a los
productores.
Fase III Evaluación y seguimiento de actividades.
La Fase I. esta enfocado en la selección, contracción y organización de personal con
participación de productore(a)s y lideres de las comunidades del municipio de la
Provincia Cercado Norte para constituir el siguiente nivel de funcionamiento.
- 1 Responsabilidades del Sistema de Control interno (S.I.C.)
- 1 Asesor y facilitador técnico.
- 1 Responsable del Comité de Certificación Interno (C.C.I.)
- 1 Responsable del acopio de Materia Prima (MP)

- 1 Responsable de planta de procesamiento.
- Promotores de campo para 55 comunidades.
- Inspectores Internos para 55 comunidades.
La Fase II. Estará enfocado, en la alta formación y preparación de Recursos Humanos
en la cadena productiva de la quinua y cañahua, realizaran un Diagnostico y
Planificación de las zonas potenciales, donde se implementara la parte productiva y se
realizaran la formación de Recursos Humanos, mediante las capacitaciones sobre la
Cadena Productiva de la Quinua y el control al interior de la organización para la
certificación interna.
La Fase III. Estará enfocado en el seguimiento, evaluación y ajuste en las actividades de
manera permanente de acuerdo a los planes y programas de la organización y el
proyecto, par consolidar el funcionamiento del SIC en PROQUICHOI.
2.

ANTECEDENTES.

LA QUINUA Y LA CAÑAHUA, SON CEREALES ORIUNDOS DEL Altiplano
andino que crece entre los 2,500 a 4,000 m de altura, en tierra árida y semiárida. Es
altamente resistente a las adversidades climatológicas. Puede resistir temperaturas de –
4,0 ºC. a – 7,8 ºC. en la etapa de floración y de 10,4 ºC, en estado de grano lechoso. En
esta característica reside buena parte de sus ventajas para ser cultivado en el Altiplano
andino. Ha sido cultivado durante siglos por los pueblos indígenas que habitan esa zona,
para los cuales es una fuente primordial de alimentación. Poseen un alto poder
nutricional; según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), su contenido de proteínas la convierte en un buen sustituto de la
carne, los lácteos y los huevos.
En Bolivia hay 35,000 Has. Cultivadas de quinua aproximadamente, que producen 21,6
mil toneladas de comida. Es uno de los cereales con mayor variedad en el color de las
plantas y el grano, característica que puede estar relacionada con la altura. El grano
puede ser blanco, amarillo, rojo, café, gris o negro.
Dentro de este contexto es que los agricultores de las comunidades del municipio de
Caracollo, en el departamento de Oruro están dedicados a la producción de quinua y
cañahua, además papa, hortaliza y ganado ovino, camélido y vacuno, los mismos
agrupados en las organizaciones de Productores de Quinua, Cañahua y Haba
Orgánica Integral “PROQUICHOI” con el objetivo de favorecer a las familias
campesinas de escasos recursos con actividades innovativas en la producción
agropecuaria.
Geográficamente esta ubicada en la zona Alta Andina (altiplano central), presenta una
topografía semiondulada a plana conformada por suelos semiáridos presenta una
vegetación diversa, con una predominación de la thola y la paja brava.
3.

JUSTIFICACIÓN.

A partir de los años 1950 y 1960 aproximadamente, la Revolución Verde (Agrícola)
trajo consigo el uso extensivo e intensivo de los sistemas agrícolas, con los
consiguientes problemas que se presentaron paulatinamente, como es el uso de
maquinaria agrícola, uso de fertilizantes químicos, aparición paulatina de plagas en los

cultivos, proliferación y uso excesivo de plaguicidas, resistencia genética de las plagas
contaminación del medio ambiente, perdida de la biodiversidad, producción de
alimentos contaminados con tóxicos y otros. Estos cambios hoy en día son
responsables para la insostenibilidad de los sistemas de producción agrícola, como que
además de haber generado una dependencia exagerada por los insumos agrícolas, como
los agroquímicos, que en muchos lugares han ocasionado la desertización de los agro
ecosistemas o por lo menos la reducción drástica de su productividad aspectos que han
ocasionado impactos económicos, socioculturales. Y medioambientales muy negativos
y por ende el incremento de la pobreza de la familia campesina.
Por los antecedentes expuestos se ha iniciado la capacitación de los productores basado
en el manejo sostenible de los recurso naturales existentes, con la consecuente mejora
de los rendimientos y de la calidad de los productos, es necesario para lograr mejores
ventas e ingresos. La presente propuesta, esta en marcada en manejar un modelo
integral de producción –transformación-comercialización, a partir de las organizaciones
PROQUICHOI, que concentra sus esfuerzos en una primera fase que es la
conformación y capacitación de promotores campesinos, quienes promoverán y
difundirán experiencias de manejo sostenible de recursos naturales y l producción agro
ecológica de quinua y cañahua en la zona.
En este contexto, se tiene como ámbito la acción de comunidades de los municipios de
Caracollo y su punto de incidencia es el siglo de gestión del conocimiento en el que
actúa los productores a través de sus comunidades como organizaciones y familias
campesinas, mejorando sus conocimientos y capacidades practicas, tomando en cuenta y
recuperando los cocimientos ancestrales, necesarios para lograr un desarrollo productivo
sostenible para lo cual es importante impulsa e iniciar procesos de cambio empleando la
metodología campesino a camerino.
El presente proyecto de implementación del personal para el sistema de control interno
(S.I.C.) en los grupos de productores es importante, por las exigencias que demanda la
certificación orgánica, además este sistema facilitara los siguientes aspectos básicos:
-

4.

Abarata el costo económico de la certificación.
Mejora el control al proceso de producción ecológica de quinua y cañahua.
Mayor información transparente en la cadena productiva para la
certificación.
Capacitación y apoyo permanente a productores de base.
Control equitativo en el acopio de cosechas.

ALCANCE DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene como propósito establecer el funcionamiento de un sistema
de control interno en el grupo de productores, de esta manera garantiza la calidad de la
producción y obtener un producto competitivo alimento disponible de alta calidad
nutritiva y ecológica para el consumo nacional e internacional.
Para este propósito se contara con productores del lugar seleccionados y capacitados por
el presente proyecto.

5.

OBJETIVO GENERAL.

Implementar un proyecto piloto de establecimiento y capacitación integral al personal
de un “Sistema de Control Interno” para la producción de quinua, cañahua, y control de
calidad pertinente en comunidades del Municipio de Caracollo, en el departamento de
Oruro.
6.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
§
§
§
§

7.

Seleccionar el personal necesario para implementar el SCI.
Establecer un proceso de capacitación con alto contenido de sostenibilidad,
conservación de recursos naturales y emprendimiento productivo a promotores y
a través de ellos a productores de base.
Establecer un proceso de capacitación al personal del SCI en contenidos de
control de calidad y certificación ecológica en toda la cadena productiva de la
quinua y cañahua.
Generar experiencia institucional en la organización que sea replicable en otros
ámbitos.
METAS.

§
§
§
§
§
§
§
8.

Implementar 1 responsable del SCI capacitado.
Implementar 1 responsable del CCI capacitado.
Implementar 55 promotores capacitados.
Implementar 25 inspectores internos capacitados.
Implementar 1 responsable de acopio de MP.
Implementar 1 responsable de planta de procesamiento.
Implementar 1 personal técnico de asesor y facilitador.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO A DESARROLLAR.

Las actividades, comprende desarrollar cursos modulares, esto se realizaran en el lugar
céntrico o lugar de ejecución (localidad de Caracollo y comunidades), por considerar
una educación presencial, se ha planificado los cursos desde el inicio del proyecto
mensualmente, en las mismas zonas, estas también estarán acompañadas con la parte
practica del campo.
En la parte de formación de los recursos humanos, mediante cursos de capacitación
para el personal del sistema del control interno, se implementara una curricula de
formación.
Las actividades generales como funciones del personal del sistema de control que se
desarrollaran en cada campaña agrícola son las siguientes:
§
§
§

Selección, contratación y organización de personal
Planificación y programación de actividades.
Capacitación técnica en temáticas de producción y control ecológico, según
curricula.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
8.

Identificación y registro a productores y sus unidades productivas.
Asistencia técnica y capacitación a productores de base.
Control al flujo y cosecha de la producción de quinua y cañahua.
Acopio de materia prima (compra, transporte y almacenamiento).
Inspección interna a productores de base (dos etapas).
Evolución y certificación interna a productores de base.
Control al flujo de procesamiento y comercialización.
Desarrollo reuniones de coordinación y planificación de actividades.
Elaborar informes por actividades desarrolladas.
TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El presente proyecto se prevé ejecutar en un periodo de un año calendario (enero a
diciembre 2009).
9.

ORGANISMO SOLICITANTE.

Asociación de productores “de quinua, cañahua y haba orgánica integral”
(PROQUICHOI).
10.

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

La zona principal de influencia del proyecto será la localidad de Caracollo en la
provincia Cercado, en el departamento de Oruro (Altiplano Central de Bolivia).
11.

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Los beneficiaros directos del proyecto serán 85 personas entre productores y lideres
seleccionados de 55comunidades y se pretende alcanzar a mas de 1,200 familias
productoras beneficiarios indirectos de la organización de PROQUICHOI.
12.

COORDINACION FINANCIERA E INSTITUCIONAL

El presente proyecto se ejecutara se al interior de la organización PROQUICHOI con
un convenio institucional con la institución financiera (Cooperante).
13.

PRESUPUESTO ECONOMICO

El presente proyecto de implementación de personal para el sistema de control interno
de la organización de PROQUICHOI demanda un costo total de 50.000 Euros
(Cincuenta mil 00/100 Euros) para un tiempo de un año.
En Anexo 2 presentamos el presupuesto económico
14.

ALGUNOS COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

El proyecto estará diseñado para 5 años, de manera que en el 5to. Punto año sea llegado
ala autogestión y generación de ingresos propios.

Se concluye que para la elaboración del proyecto final es necesario realizar un
diagnostico de implementación y de interés detal manera se puede realizar
mejoramientos y adaptaciones de esta manera realizando una optimización de los
recursos económicos.
Para la implementación del presente proyecto se concluye que esta debe ser socializada
e involucrar a los beneficiarios directos, de esta manera delimitar su alcance del mismo
en función ala gestión de recurso y elaboración propia del proyecto.
El presupuesto económico comprende una inversión financiado básicamente para el
personal del sistema de control interno, no se contempla otros gastos.
Es para comenzar a procesar la quinua con la nueva planta procesadora de quinua.

