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En esta Memoria se describen todos los proyectos y las actividades realizadas por la
Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas para el Auto Desarrollo
Agropecuario y Rural “AACPADAR” de Tupiza. Es importante resaltar que nuestra
institución sigue contando con el apoyo del Programa Empoderar DETI (Desarrollo
Económico Territorial con Inclusión) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y con
la ONG Paz y Desarrollo.

Tupiza – Potosí – Bolivia
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1. Historia.
La Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas para el Auto
Desarrollo Agropecuario y Rural “AACPADAR” nace del núcleo de la población
productora agrícola y pecuaria de las comunidades rurales de los 6 Distritos del
Municipio de Tupiza; iniciándose de manera legal el año 2002, con el objeto de
apoyar y coadyuvar el desarrollo socioeconómico de la población productora
agrícola y pecuaria del área rural, que es componente fundamental del desarrollo
entre el área rural y urbano, característica que enriquece las demandas de los/as
productores/as, importancia que impulsó a llevar a cabo diferentes acciones que
enriquezcan el desarrollo productivo y humano de la población indígena quechua
de los Chichas.

AACPADAR viene realizando acciones para generar el desarrollo local sostenible
de las comunidades de los 6 Distritos Rurales del Municipio de Tupiza a través de
los componentes: socioeconómico, ambiental, equidad de género y cultural,
garantizando la seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos a
partir de la producción agropecuaria con enfoque agroecológico y de género.
A partir del año 2002 AACPADAR tuvo el apoyo del Programa de Apoyo al Sector
Agropecuario de Potosí (PASAP), a partir del año 2006 con el Programa
Desarrollo Económico Local Agropecuario de Potosí (DELAP), a partir del año
2010 hasta la actualidad, tiene el apoyo del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras con el Programa EMPODERAR DETI (Desarrollo Económico Territorial
con Inclusión) Fase I y Fase II, a través de EMPODERAR DETI “PAR” (Proyecto
Alianzas Rurales II) en los años 2015 - 2016, asimismo en estas últimas
gestiones 2016 – 2020 conjuntamente con MujeryDEL se tiene el apoyo de: la
Cooperación Internacional de: España a través de la Asociación por Paz y
Desarrollo O.N.G.D. “PyD” donde se gestionan y ejecutan proyectos que
promueven el desarrollo humano y productivo para la población indígena quechua
de las comunidades del Municipio de Tupiza.

2. Misión.
AACPADAR hasta el año 2021, promoverá el desarrollo social y económico de las
comunidades de los 6 distritos rurales del Municipio de Tupiza y del departamento de
Potosí, brindando servicios técnicos administrativos a las asociaciones productivas y
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comunitarias, como una plataforma competitiva dinámica y sostenible, que ira
fomentando sus capacidades y proporcionando condiciones favorables de desarrollo
sostenible y con equidad de género, que motivara a una organización estructural de
trabajo de la población.
3. Visión.

La visión de AACPADAR hasta el año 2021, es ser reconocida como líder y mejor
entidad matriz, que representa a las asociaciones productivas y comunitarias para
impulsar a la producción ecológica sostenible, la transformación y comercialización
agrícola de alta calidad, favorable para el sector agropecuario, asimismo, al
desarrollo humano de la población de las comunidades rurales del Departamento de
Potosí, bajo el principio de responsabilidad con equidad de género que permita
mejorar la calidad de vida de la población. Donde además existan, espacios de
concertación entre los/as actores/as del desarrollo local y agentes económicos.
4. Valores.

Los valores en los que se va desenvolviendo AACPADAR son:

Independencia: AACPADAR conjunto de asociaciones, son productores/as
agropecuarios/as que no están vinculados o ligados a ningún partido político ni
religión, llevando a cabo sus acciones sin discriminación de ningún tipo (raza,
genero, etnia, sexo, etc.).

Solidaridad: AACPADAR proporciona mecanismos de desarrollo productivo y
humanitario a hombres y mujeres de las comunidades rurales del Departamento
de Potosí, donde puedan acceder de manera equitativa a las acciones que son
financiadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Programa DETI,
FAUTAPO y O.N.G.Ds.

Compromiso: AACPADAR tiene el compromiso de trabajar como un ente
financiador para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos, que beneficien a
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la población más necesitada tal es el caso de los pequeños/as productores/as
rurales del Departamento de Potosí.
5. Objetivos.
Como queda recogido en el Plan Estratégico que rige el funcionamiento de
AACPADAR, señalamos los objetivos definidos de la asociación:

5.1. Objetivo General.

Generar y mejorar las condiciones de vida de la población de las asociaciones
productivas y comunitarias, a través de la innovación tecnológica productiva y
agroecológica, la implementación de infraestructuras básicas para el desarrollo de
las comunidades, por medio de la canalización y gestión de AACPADAR y otras
Instituciones afines al cumplimiento de los objetivo, asimismo desarrollar relaciones
de mercado consistentes entre productores y consumidores. Consolidar procesos
propios de transformación generando procesos de ingreso por venta de producción y
tecnología.

5.2. Objetivos Específicos.

-

Fortalecer la gestión y administración institucional de AACPADAR, brindando
instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos para un buen funcionamiento
con equidad de género.
-

Promover, mejorar el sector productivo (agrícola, pecuario y frutícola) de la
región con la inclusión de Nuevas Alternativas productivas ecológicas a través
de capacitaciones y la aplicación de nuevas tecnologías con equidad de
género.

-

Gestionar y canalizar proyectos de desarrollo productivo (canales de riego,
muros de contención, sistemas de riego, almacenes productivos, centros de
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transformación, etc.) y humano (sistemas de agua potable, sistemas de
saneamiento para las U.E. y Centro de Salud, centros de capacitación, centros
de apoyo a la mujer, etc.), a través de la construcción de infraestructuras de
apoyo al desarrollo de las comunidades rurales.
-

Promover innovación tecnológica con un aprovechamiento racional y
ecológico sostenible.

-

Promover el desarrollo comunitario, la productividad y competitividad
agropecuaria con líneas de crédito, para establecer estrategias de progreso
comunitario, familiar y microempresario.

-

Fortalecer a la mujer como líder de las organizaciones de asociaciones y en la
toma de decisiones como base de las comunidades, además concientizar y
aplicar sus derechos para lograr una vida digna como establece la LEY Nº348
Ley contra la todo tipo de violencia contra la Mujer.

6. Actividades realizadas.

Las principales actividades desarrolladas por la Asociación de Asociaciones
Comunitarias y Productivas para el Auto Desarrollo Agropecuario y Rural
“AACPADAR” durante las gestiones 2017 y 2020 son:

6.1. PROYECTOS EJECUTADOS – GESTIÓN 2017 – 2020
1. Proyecto “Mejoramiento de

la producción de leche
caprina en la comunidad de
Almona Distrito III del
Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
224.100,00, con un 75% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 25% de
contraparte.
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2. Proyecto “Mejoramiento de

la producción de ganado
caprino
en
cuatro
comunidades del Municipio
de
Tupiza.”
con
una
inversión total de Bs.
578.000,00 con un 72% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 28% de
contraparte.
3. Proyecto “Mejoramiento del
ganado bovino lechero en la
comunidad de San José de
Pampa Grande, Municipio
Tupiza” con una inversión
total de Bs. 312.270,00 con
un 74% de financiamiento
de Empoderar DETI y 26%
de contraparte.

4. Proyecto “Mejoramiento del
ganado bovino lechero en la
comunidad
Chacopampa
Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
492.550,00, con un 72% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 28% de
contraparte.
5. Proyecto “Apoyo a la producción

de pollos parrilleros en la
comunidad de Titihoyo Municipio
de Tupiza” con una inversión
total de Bs. 315.767,00, con un
72% de financiamiento de
Empoderar DETI y 28% de
contraparte.
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6. Proyecto

“Fortalecimiento
en postcosecha del cultivo
del maíz para la generación
de ingresos familiares en la
comunidad de Chuquiago
Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
632.391,96, con un 70% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 30% de
contraparte.

7. Proyecto “Mejoramiento de
la
producción
y
comercialización de cebolla
en dos comunidades del
Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
319.570,00, con un 73% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 27% de
contraparte.
8. Proyecto “Mejoramiento de
la producción de ganado
caprino en la comunidad de
Yurcuma del Municipio de
Tupiza” con una inversión
total de Bs. 158.172,00, con
un 74% de financiamiento
de Empoderar DETI y 26%
de contraparte.
9.

Proyecto “Mejoramiento del
ganado caprino para la
producción de leche en la
comunidad de Villa Victoria
del Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
201.020,00, con un 74% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 26% de
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contraparte.
10.

Proyecto “Mejoramiento de
la producción de ganado
vacuno lechero en las
comunidades de Cuevas
Yahina y Palquiyoc del
Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
363.755,00 con un 80% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 20% de
contraparte.

11.

Proyecto “Mejoramiento de
la producción de frutales
(durazno y manzana) en
huertos
familiares
del
Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
478.871,00 con un 77% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 23% de
contraparte.

12.

Proyecto
“Fortalecimiento
del rol de las mujeres en la
generación de ingresos
familiares a través de las
actividades
de
transformación de maíz en
la comunidad de Espicaya
del Municipio de Tupiza” con
una inversión total de Bs.
239.085,00 con un 74% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 26% de
contraparte.

Calle: José María Linares s/n Mercado Campesino Telf. – Fax: 6944669
Email: aacpadar_tupiza@outlook.com - NIT: 147774028

Distritos Rurales I – II –III – IV- V- VI
Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas
Para el Auto desarrollo Agropecuario y Rural
Tupiza – Bolivia
13.

Construcción de un centro
de deshidratado de verduras
para la AIPAT –quebrada
seca para la preparación de
alimentos pre cocidos y ser
insertados
al
desayuno
escolar en el municipio de
Tupiza, con una inversión
de Bs. 248.403,42 con un
74% de financiamiento de
Empoderar DETI y 26% de
contraparte.

14.

Fortalecimiento
y
consolidación
del
mejoramiento
de
la
producción
de ganado
caprino en las comunidades
de Saladillo, Tarcanilla, San
Miguel
Y
Kenco
del
Municipio de Tupiza, con
una
inversión
de
Bs.
54.000,00 con un 70% de
financiamiento y un 30%
financiado
por
la
contraparte.

15.

Mejoramiento
de
la
Producción de cultivo de
Durazno y Manzana en las
comunidades de Saladillo,
El
Kenko,
Chuqui
Y
Esmoraca del Municipio de
Tupiza, con una inversión
total de Bs. 206.847,10
financiado por Empoderar
DETI con un 74% y un 26%
de contraparte.
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16.

Mejoradas las condiciones
socioeconómicas
de
productores/as de cereales
y lácteos de Tupiza desde el
conocimiento y ejercicio de
sus Derechos – Bolivia, con
una
inversión
de
Bs.
1.000.300,00 financiado por
la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo a través
de la O.N.G.D. Asociación
por Paz y Desarrollo con un
74%
y un
26%
de
contraparte.

17.

Fortalecimiento
a
la
Producción Apícola en las
comunidades de Oploca Y
Palala Alta Del Municipio De
Tupiza, con una inversión
de Bs. 206.847,00 con un
74% de financiamiento de
Empoderar DETI y 26% de
contraparte.

18.

Mejoramiento
de
la
infraestructura del mercado
campesino para cobijar a
los/as productores/as que
comercializan su producto,
con una inversión de Bs.
50.000,00 financiado por
AACPADAR.
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19.

Proyecto “Apoyo a la
producción de maíz y ajo a
través de la construcción
sistema
de
microriego,
beneficiando a 240 familias
de la comunidad de Tocloca
del Municipio de Tupiza”,
con una inversión de Bs.
304.198,00 con un 70% de
financiamiento
de
Empoderar DETI y 30% de
contraparte AACPADAR.

20.

Proyecto “Rehabilitados los
canales de riego para la
producción agrícola de 200
familias de las comunidades
rurales de Tocloca y La
Deseada, destruidos por la
riada, Tupiza – Bolivia” con
una
inversión
de
Bs.
128.563,26 con un 80% de
financiamiento
de
Diputación de Córdova y
con un 20% de contraparte
por AACPADAR, apoyado
por Paz y Desarrollo.

21.

Apoyo
técnico
a
las
asociaciones comunitarias y
productivas del Municipio de
Tupiza para la gestión de
proyectos apoyados por
AACPADAR
y Paz y
Desarrollo.
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6.2 Expo Ferias de la Micro y Pequeña Industria.
Las asociaciones comunitarias que integran a la Asociación de Asociaciones
Comunitarias Productivas para el Auto Desarrollo Agropecuaria Rural “AACPADAR”,
fueron participes en las distintas actividades y ferias auspiciadas por el Gobierno
Autónomo Municipal de Tupiza, en beneficio de los/as pequeños/as productores/as
agropecuarios/as de los seis distritos rurales.

V FERIA DEL DURAZNO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
OPLOCA DISTRITO II – 2017
El 18 y 19 de Marzo de 2017 se realizó la Feria
del durazno y productos agropecuarios en la
comunidad de Oploca del Distrito III, en donde se
tuvo la participación de productores y
productoras
que
expusieron
diferentes
variedades de durazno y otros productos
agropecuarios, dando paso a la comercialización
y fomento de consumir lo nuestro, esta feria fue
auspiciada por el Gobierno Autónomo Municipal
de Tupiza.

FERIA DE TRANSFERENCIA DE
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
AGROPECUARIAS TUPIZA – 2017
La Feria “Transferencia de Innovaciones
Tecnológicas Agropecuarias” realizado el 09 y
10 de noviembre de 2017, dio paso a la
Innovación Tecnológica y el desarrollo
sostenible hacia una agricultura sostenible,
auspiciado por el Gobierno Autónomo Municipal
de Tupiza, el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras e INIAF, en donde se tuvo la
participación de expositores que brindaron
capacitaciones
de
nuevas
tecnologías
productivas, como también la exposición de
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productores/as agropecuarios/as que expusieron sus productos elaborados en sus
pequeñas industrias dentro las comunidades rurales de los distritos de Tupiza.

XVI FERIA DEL ZAPALLO 2018
La feria del Zapallo 2017, fue auspiciada por el Gobierno Autónomo Municipal de
Tupiza, en fecha 19 de febrero, esta iniciativa fue gratificada económicamente al
productor o productora que presente y exponga el zapallo de mayor magnitud y peso,
así mismo se tuvo la participación de expositores que brindaron capacitaciones de
nuevas tecnologías productivas, como también la exposición de productos agrícolas
y pecuarios por los productores y productoras las comunidades rurales de los
distritos de Tupiza.
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La XXIV Expo Feria del Maíz y sus Derivados 2018

La XXIV Expo Feria del Maíz y sus Derivados 2018, se realizó el 30 de Junio del
2018, donde los productores y productoras de maíz expusieron sus productos en
materia prima (semilla, granulado, por variedades) y productos transformados
(harina de maíz, pelado, chicha, tamales, tortillas, etc.), también se presenciaron
pequeñas industrias dentro las comunidades rurales de los seis distritos del
Municipio de Tupiza.

XVII FERIA DEL ZAPALLO 2019

La feria del Zapallo 2019, fue auspiciada por el Gobierno Autónomo Municipal de
Tupiza, en fecha 23 de febrero, por el esfuerzo y la dedicación que realiza cada
productor y productora al producir zapallo orgánico, de esta manera se realizó la
presentación y la exposición de zapallo de mayor magnitud y peso, que de manera
retribuyente se gratifico económicamente a los participantes. Así mismo se tuvieron
la exposición de productos agrícolas y pecuarios por los productores y productoras
las comunidades rurales de los distritos de Tupiza.
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FERIA DEL QUESO MOCHAREÑO 2019

La feria del Queso Mochareño 2019, fue auspiciada por el Gobierno Autónomo
Municipal de Tupiza, en fecha 24 de febrero, iniciativa que innova al productor y
productora de la comunidad de Mochara y otras comunidades aledañas; promovida
una cadena de mercados locales para su venta y compra de tal importancia para los
productores y consumidores del Municipio de Tupiza.

VII FERIA DEL DURAZNO EN OPLOCA 2019

Promover productos locales a diferentes mercados locales y a municipios vecinos es
de interés para el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, a través la Feria del
durazno y productos agropecuarios en la comunidad de Oploca del Distrito III, que
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fue llevada a cabo el 23 y 24 de marzo, se tuvo la participación de productores y
productoras que expusieron diferentes variedades de durazno y otros productos
agropecuarios donde se dio paso a la comercialización y fomento de consumir lo
nuestro.

La XXV Expo Feria del Maíz y sus Derivados 2019

En fecha 29 de Junio de 2019, se llevó a cabo la XXV Feria del Maíz y sus derivados,
donde los productores de maíz expusieron una variedad de productos en materia
prima (semilla, granulado, por variedades) y una múltiple variedad de productos
transformados (harina de maíz, pelado, chicha, tamales, tortillas, etc.), asimismo se
promovieron relaciones con pequeñas industrias presentes en la feria, para una
comercialización directa innovando el consumo de lo nuestro.

6.3 Acciones con el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza y las
Asociaciones comunitarias productivas.
El Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, van gestionando y canalizando
proyectos y actividades que vayan en beneficio a la población productora agrícola y
pecuaria de las comunidades rurales de los 6 distritos, mejorando el desarrollo
productivo y humano.
En estas dos últimas gestiones 2017 y 2019, se presentó un desfase en la oferta del
quintal de ajo y cebolla con un precio mínimo, ingreso económico que no cubre los
gastos de la producción, asimismo esta situación causa que los ingresos
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económicos sean mínimos afectando la canasta familiar de los productores y
productoras del ajo y cebolla; esta problemática es iniciada por el ingreso de cebolla
y ajo del vecino País de Perú, la cual al permitir la importación sin un control de
estos productos y a un precio mínimo, crea un desfase económico a los/las
productores/as de ajo y cebolla.
Por ello el Gobierno Municipal, conformaron un comité Interinstitucional de
Comercialización de Cebolla y Ajo, en coordinación con la Asociación de
Productores de Hortalizas de los Valles del Sud de Bolivia, el Vice Ministerio de
Lucha contra el Contrabando, SENASAG y Aduana, aprobaron la implementación
de un Guía de movimiento para el control del ingreso de ajo peruano u otros que
causa la baja del precio del ajo y cebolla, dañando el ingreso económico de los
pequeños y medianos productores.
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6.4 Mapas del Plan de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres
Agrícolas y Adaptación al Cambio Climático.

En benéfico de las asociaciones productoras agropecuarias, “AACPADAR” realizó un
Plan de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres Agrícolas y Adaptación al
Cambio Climático, para reducir el impacto de los desastres naturales ocasionados
por los factores climatológicos.

Soluciones prácticas “Plan de Reactivación Agropecuaria”

El Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, llevaron a cabo una reunión en fecha 25
de Agosto del 2020, propone un “Plan de Reactivación Agropecuaria” que permite a
los productores a continuar con la producción y la comercialización de los productos
agropecuarios, sector que fue afectado en gran medida por la pandemia del COVIT19, razón por la cual el departamento técnico agropecuario del municipio emprenderá
con capacitaciones y atención al productor.
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6.5

Organización de
extraordinarias.

AACPADAR

-

Reuniones

Ordinarias

y

La Asociación de Asociaciones Comunitarias Productivas para el Auto Desarrollo
Agropecuaria Rural “AACPADAR”, está estructurado y administrado por un directorio
y la población de las comunidades rurales y asociaciones de los seis distritos del
Municipio de Tupiza.
Directiva que está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Wilfredo Alvarado Chambi.
Vicepresidente: Sr. Agustín Aramayo.
Secretario de Haciendas: Esteban Huanca López.

Otra de las funciones del directorio de AACPADAR es de convocar a asambleas
ordinarias y extraordinarias de manera anual a los/as socios/as para brindar informe
de todas las acciones desarrolladas en la gestión, lo que demuestra que el directorio
y la parte técnica administrativa de la asociación tiene una relación directa y estrecha
con los/as productores/as agropecuarios de las asociaciones comunitarias del
Municipio de Tupiza.
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6.6 Gestión de proyectos.
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La Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas para el Auto Desarrollo
Agropecuario y Rural “AACPADAR” ha formado alianzas con el Gobierno Autónomo
Municipal de Tupiza, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Programa
DETI, el Programa Empoderar PAR, también tiene una alianza estratégica con la
O.N.G.D. Asociación por la Paz y Desarrollo, entidades que buscan el bienestar de
la población más necesitada del territorio.
Asimismo la alianza entre AACPADAR y Paz y Desarrollo, es una estrategia para
gestionar proyectos en beneficio de la población más necesitada como son las
familias indígenas quechuas originarias que se dedican a la producción
agropecuaria, por ello se realizaran trabajos y acciones en terreno para la
formulación de propuestas de Cooperación para las gestiones 2017 y 2021.
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Asimismo AACPADAR biene trabajando con la Asociacion Mujer y Desarrollo
Economico Local “MujeryDEL” para la gestion de proyectos en beneficio de las
mujeres quechuas indigenas y sus familias y a traves de la ONGs. Paz y Desarrollo
se realizan gestiones para el desarrollo de las familias productoras de las diferentes
comunidades a las distintas entidades publicas gubernametales y no
gubernamentales.

7. Información de Contacto.
Para contactar con AACPADAR se comunica directamente mediante:
Telf.: (2) 6944669
Email: aacpadar_tupiza@outlook.com
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